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COMEDIA FAMOSA. 

LA PONCELLA 
DE ORLEANS. L 

DE DON ANTONIO DE ZAMORA. 
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

Carlos VIL Rey de Francia. *** Juana de Are , la Poncella. *** Patín , Graciofo. 
Enrico V. Rey de Inglaterra. *** Madama Inés , Inglefa. *** Dos Paflores. Un Angel* 
Luis , Deifin de Francia. *** Filipo , Duque de Borgoña. Soldados Francefes. 
El Condeflable de Francia. *** El Duque de Beufort. *** Soldados ínglefes. 
El Duque de Alenquer. Talbót , Capitán Inglés, *** Acompañamiento. 

JORNADA 
Salen el Condeflable, Barba, y el Duque de 

Alenquer con botas, y baflon. 
Cond'ft. |^7 N fin, primo, Vuecelencia 

li parte a Orleans ? 
Duque. Tanto ha querido 

honrarme fu Mageftad,- 
que haviendo tenido avifo 
de que fítiarla ha refuelto 
el Inglés , defvanecido 
con tan continuas vi&orias, 
fiar á mi brazo quifo 
fu defe ufa ; con que haviendo 
por favor tan excefsivo 
befadole ya la mano, 
a defpedirme he venido 
de Vuecelencia , cumpliendo 
con lo pariente , y amigo. 

Condcft, Solo un Duque de Alenquer 
es competente Caudillo 
a tan difícil emprefía; 
y pues haveis de partiros, 
dadme un abrazo, y á Dios. 

PRIMERA. 

Duque. Antes , pues aun no han venido 
las podas, fatisfacer 
en vos folo determino 
a la malicia de todos. 

Condeft. Contra vos malicia , primo? 
Duque. Si feñor ; pues continuanGo 

el amórofo Capricho 
del Rey con M -dama , y fíendo 
yo con quien á Francia vino, 
por fí acafo no fabeis - 
quanto el haverla traído 
fue obligación de mi garvo, 
y no elección de mi arbitrio, 
ligeramente ferá 
importante el referirlo. 

Condefl Nó puedo negaros , Duque, 
quanto todos han fentido, 
y yo mas que todos , eífe 
embelefado delirio 
de Carlos ; pues fíendo Inglefa 
Inés , parece precifo, 
mandando en fu voluntad, 

A qufc 
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que adelante los partidos 
de Inglaterra : pero en qué 

pudifteis vos fer motivo 

de fu yerro? Duque.Ya. fabeis, 
que del undofo camino 

del Canal , cortando al Norte 
una vereda de vidrio, 

paf é á Dobré , Plaza de Armas 

del Exercito de Enrico. 

Condt/i.Sb , que en ella defpréciado 

el proyecto á que haviais ido, 

concluyo en ultima Dieta 
la alianza con Filipo, 

Duque de B irgoña ; y vos, 
o quexofo , u defpedido, 

bolvifteis á Francia , quien 

defde aquel día no ha vifto, 

ni á fu Corona fin fufto, 

ni á fu fuerte fin defvio. 

Duque. Pues oid defde aqui. La mifma 

noche, en que ya prevenido 

un Vergantin me efperaba,, 
pajaro de Abeto , y Lino, 

en fu mayor Aflambiéa 

concurrí por define ntirlos 
el fentirniento , o la quexa; 

y haviendomc perfuadido 
fus Monfieures á que yo 

fueífe el que dieífe principio 

al minué , faqué á danzar 

< con qué pefar lo repito!) 

a Midama Inés , fin mas 
' malicia , intento, íi tiefignio, 

que fer la que hallé mas cerca; 

porque en efetto , el deftino 

de un infeliz , nunca pufo 

mas lexos fu precipicio. 

Olvídeme de quitar 
el guante , como es eftilo, 

al dar la mano á la Dama, 

y fin havcr fenecido 

la primer buelra , un Talbot, 

que muchas veces altivo, 
es Coronel de las Guardias, 

defvíandola á ella , me dixo 

no sé qué ; folo sé, que 
dando la refpucfta el filo 

de mi cfpadin, á la calle 

de Orledns. 
mezclados todos faümos, 
á donde de una eftocada 

di con' él en tierra : al ruido 

que ocafiono la pendencia, 
entre varia gente vino 

Guillermo de Mancheftér, 

padre de Inés , cuyo brío, 

de puro honrado imprudente, 

fubiendo que ella havia fido 

Ja caufa de la tragediá, 

fe abalanzo a fu caftigo. 

Embarazado de algunos 
fu furor , y yo feguido 
de Madama , que en mi brazo • 

folicitaba fu auxilio, 

me fue fuerza , aprovechando 

del tranfporte prevenido, 

la falvaguardia traerla, 

para librarla conmigo, 

al abrigo de la Patria, 

ya mas padraftuo , que abrigo; 

pues vifta en Ablés del Rey 

el dia que en ella hicimos 

general refeña , fue 

tan violento fu atra&ivo, 

tan poderofo fu agrado, 

y tan fuyo fu dominio, 
que á-efclavo , defde Monarca, 

le- traduxo ; pues rendido 

á fu amor para perderle, 

folo ha tenido alvedno: 

y afsi , fehor , por fi acafo 

me hacen parte en fu delito, 

parte os hago yo también 

de mi difeulpa , advertido 

de que como Cavallero 

faltar no pude al alivio 

de una muger afligida, 

y de que aunque el hado hizo 

fatal la hermofura fuva, 

no es culpable el garvo mió; 

y con ello á Dios quedad, 

en tanto que me defpido 
del Delfín. 

Cond/i. El Cielo os guarde, 

y perdonad el no iros 
firviendo. Duque. En Orleans efpero 

yero# , defpues de vencido 
el 
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el orgullo del contrario. Vafe, 

Condtfl. De vueftro valor lo fio; 

y pues tan cerca la Tienda 
del Rey eíU , darle avifo 

es judio de lo que en elle 
pliego al de Beufort efcribo. 

Entra por un lado , y fale por otro , y 

defcubrefe una Tienda Real, y en ella el 

Rey Carlos durmiendo con plumas, botas, 

bafton , y Vanda del Santti-Spiritw , / 
le detiene Madama Inés. 

Conde/i. Señor ? 

Inés, Vuecelencia advierta, 

que poílrado del continuo 

r bélico afán , fe ha quedado 
el Rey mi feñor dormido, 
y yo en íu guarda , á fin folo 

de que el Militar bullicio 

á fu Mageílad no eílorve 

el corto plazo de alivio, 

que el fueño le ofrece. CcndyP.Qugndo 
vos, Madama , no haveis (ido 

quien cuida de que el letargo 
dure, á inílancias del hechizo ? 

Mis , pues al ver que defcanfa 
la caula , que me ha traído, 

no es tan urgente , que impida 

fú fofsiego: me retiro, 

advirtiéndoos, que no fiempre 

haveis de tener fu oído 
tan cerrado al defengaño, 

. como fácil al cariño. Vafe. 

Inés. Por mas que del Condeílable 

fe me declare enemigo 

el ceño , en vano le temo; 

pues fi amada del Rey vivo 

tanto, que folo mi gufto 
es móvil de fu alvedrio, 

contra fu amenaza tengo 

el efcudo del dominio; 

mas , pues ya fe fue , y el Rey 

yace en extafis tranquilo, 

vele mi amor, porque no otro 

acafo logre impedirnos 

á él la quietud, y a mi el gufto, 

con que en una acción unimos 

el anfia , con que me adora, 

y el zelo, con que le firvo. 

Ha infeliz Rey ! pero como, 

fi te hizo la eftrella mió, 
pudieras fer mas dichofo ? 

ni como::- pero qué digo ? 

filencio , penas , que aun pueden 
difpertarle mis fufpiros. Vafe, 

Pajfa por delante de la Tienda una nube 

luciente , y en ella un Angel veflidtr 

de blanco. 

Angel. Carlos , Carlos. 

Rey. Qué me quieres, Entre futrios, 

luciente fiambra , en quien miro 

confufamente mezclado 

mi alfombro con tu prodigio? 

Quién eres, di? Angel. Quien embiado 

del facro poder Divino, 
á darte confuelo viene 

en tan ultimo confl'&o 

como padece la Francia; 

pues dominada de Enrico, 

Monarca Inglés , folo el nombre 
te dexa de lo que has fído. 

Re/. Solo el Brazo Omnipotente 

de Dios es quien en mi auxilio 
bailará á tanto. Angel. Pues oye* 

que fu piedad ha querido, 

que mi voz á un tiempo fea 

allí precepto , aquí avifo. 

Va paffando la tramoya, ha fia llegar cera 

ca de un monte , que bavrd al lado ¡k.^ 

quierdo , en cuya cumbre fe verán 

nas de una Ermita. 

Canta recit. Ha del inculto dcficrto> 

en cuyo verde retiro 

es frondofo lunar eífe * 

ameno bofque florido: 

Ha , en fin , de las tofeas ruinas 
de eífe olvidado edificio, 

que ya Templo , v ya Cabaña 

une con colores diftintos, 
al roto dintel jafpeado 

el frágil dental pagizo. 
J una de Are? 

Sale de una Cabaña , que barra en Itt 

cupula del monte , Juana de Are , D..,nay 

de Paflora , con cayado. 

Juana. Quién me 1). ma ? 

y quién ( ay de mi i ) á los vifos 

A a de- 
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de fu explendor me deslumbra, 

tanto, que ardiendo en si mifmos 
los ojos , ven que han cegado 

al bolean de lo que han viflo ? 

dngel. No temas, buelve á mirarme, 

pues incorpóreo Miaiílro 
del Altifimo , en fu nombre 

que dexes , Juana , te intimo 
por la Tienda la Cabaña, 

por la Campaña el Egido, 

por el B flon el Cayado, 

por el Ar es el Pellico; 

y en fin , de clarín , y caxa 
por el belicofo ruido, 

los Paíloriles eílruendos 

de las hondas , y los fílvos. 

Parte á Oieans , y embrazando 

los progrelfos fuccefsivos 

del Campo Inglés, á tu cuenta 

del Francés, Monarca Invi&o, 
toma el amparo , bolviendo 

por ti á florecer fus lirios; 

pues Carlos , á quien revela 

Dios, por mi también fus juicios, 
el Bailón de General 

te entregará , perfuadido 

á que es feguro el trofeo, 

fi es milagrofo el Caudillo. 

Tocan caxas, y clarines marcha a lo Itxos• 

Y pues effa forda marcha, 

feliz Paílora , es indicio 

de que el Británico enojo 

á Orleans quiere poner fitio::- 

Canta, A Orleans , porque venzas, 

Cabiendo en fu alivio, 

pues Dios te lo manda, 

que Dios va contigo. 

Juana. Si en vano tanto precepto 

fe puede efeufar remiífo, 

6 mi ruego por humilde, 

o mi. valor por indigno, 

refponda , luciente alfombro, 

hable , iluminado auxilio, 

la obediencia antes que el labio, 
el día que me defpido 

de la amada compañía 

de Corderos, y de rífeos: 

y pues ya late en mi pecho 

de Orleans. 
el generofo incentivo 

de reílaurar de la Francia 
el antiguo honor perdido::- 

Ella reprefentando , y el Angel cantando, 
d un tiempo fe defaparece la tramoya, 

y fe encubre el monte. 

Los dos. A Orleans, porque venza, 

fabiendo en fu alivio, 

pues Dios me lo manda, 

que Dios va conmigo. 
Rey. Oye , Divino portento, D'fpierta, 

aguarda , hermofo prodigio, 
que fi habla conmigo el bien, 
es mucho para creído. 

Juana , efpera , pues::- Sale Mad. Ines, 
Inés. Qué efpanto, 

qué ilufion , qué defvarlo, 

tanto , feñor , os olvida 

de vueílro valor , que á grito» 

hacéis publico el alfombro ? 
y pues no haviendo teíligos, 

hablar puedo de otra fuerte: 

Carlos , mi bien, dueño mió, 

qué íientes ? mira que el alma 
( difsimule lo que he oído) 

participa de tu fuílo, 
fallece de tu delirio. 

Rey. Ay , Madama ! que aunque quiera 
contarlo , el aliento mifmo, 

que fe va á gallar en voces, 

fe defperdicia en gemidos. 

Yo foñé::- Inés. Esfuerza el aliento* 

Rey. Yo vi::- Inés. Defcanfa conmigo. 

Rey. Que una beldad::- pero nada 

he l'oñado , nada he viílo. 

Dtxime , alfombro aparente, 

no huyas , alhago mentido, 

que entre mirarte, y no verte, 

no sé qual es mas martirio, 

pues igualmente me afliges, 
abultado , y fugitivo. 

Inés. Surtos, á eípacio. ap. 
Dent. Cond-fl. El Rey llama. 

Dent. Delfín. La voz de mi padre he oído. 
Salen por diflintas partes el Condenable, 

y Luis, Delfín de Francia , joven Galán, 

con Avito, ha fton , y botas. 

Cendeft. Señor ? Delfín. Señor ? 
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Rey. Condenable, 

qué es efto ? qué es efto , hijo, 
que inquietamente aíTuftados 
entráis á verme? qué ha havido ? 

Conde/i. Nada hay , feñor , que no fea 

nuevo dolor; pues Tupimos 

de dos, 6 tres Centinelas, 
a quien prifioneros hizo 

nueftra gran Guardia , que marcha 

el Exercito enemigo 

á íTtiar á O.Ieans , en cuya 

Plaza perder es precifo 

ja ultima prenda ; pues aunque 

efté dentro de ella el brío 
del Duque de Alenquér , falta, 
para poder refiftirlos, 
víveres , focorro , y gente. 

Vclfin. Con que es fuerza , que perdido 

en tan importante Plaza 

el afíegurado abrigo 

de nueftras Tropas, muramos, 
fino al embotado filo 

del hambre , al pefar de ver, 

que de tan vados Dominios, 
Tolo Burgués te ha quedado. 

Inii. Quando entraba yo , no dixo, ap. 

Juana , efpera ? fi , ó me engañan 

los recelos del oido; 

pues qué puede fer , fortuna, ; _ 
efte acafo? Rey. Aunque ofendido 

de mi el Duque de Borgoña, 

por los ligeros motivos, 

que no pudiendo dudarlos, 

me cfcufan de repetirlos, 

' amparado de las Armas 

Iqglefas , haya querido 
invadir la Francia ; y aunque 

la faufta eftrella de Enrico 

haya igualado en mi daño 

los triunfos á los dcfignios; 
aunque , finalmente , fe haya 

mirado tan abatido 

mi orgullo , que de mi Reyno 
folo queden por tefligos 

las ya caducas fragrancias 

de mis marchitados lirios; 

aun queda á mi enojo , aun queda 

á mi poder, á mi brío, 

efperanza de bolver 

á r^ftaurar lo perdido. 
Cond-ji. Como , feñor , es pofsibíe 

logrado , quando advertimos 

tan dcfiguales las fuerzas ? 
De'fio. Y quando , i i aun un Cadillo 

para retirarte queda, 

fiendo entre ti, y tu enemigo 

tan flaca la refiftencia, 

y tan gigante el peligro? 

Rey. Si Tupierais con quan nuevo 

feguro aliento me animo, 

no lo dudarais; pues quando 

al blando fueño me fio, 

con un confuelo defpierto, 

íi con un pefar me rindo. 
Yo foñé::- 

lnh. Alerta , fofpechas. ap. 

Rey. Mas para qué folicito, 

fino es pofsibíe el creerlo, 
el defairg del decirlo ? 

Btftá. faber , que defde oy, 

fi en los foñados delirios, 

tomando la aprehenfión bulto, 
correfponde al fiiéño el juicio, 

ha de mudar dé Temblante 

tanto el hado , que vencido, 

fi defplegó el ceño airado, 

le buelva á encoger benigno; 

y afsi, Condeftable , ál punto, 
pues folo de vos confió' - 

el logro , con cien Cavadlos 

ligeros, bien prevenidos, 

á Torda marcha , la buelta 

tomad de Orleans; y en el fítio, 
que os f ñiláre el caduco 

defmoronado edificio 

de una Ermita , á quien rodean, 

ya en arboles , y va en rífeos, 
poco Pirinéo , un M>nce, 

muchos Tempes , un Elifeo, 
hallaréis aína Pa flora-, 
cuyo ruftico vertido 

quaxan á copos algunos 
mal colocados Armiños: 

Juana es fu nombre , fu roftro, 

en dos extremos diftincos, 

es grave, pero alhagueño, 

es 
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es fevero , pero lindo; 

y en tan nuevo maridage 
os dará á encender fu eftilo. 

que bruto diammte , aúnes 

préciofo fin artificio. 

Afsi que la halléis , fiando 

del mejor cavallo mió 

fu comboy , bolveréis bridas 

para mudar de camino, 

contramandando la marcha 

por las margenes del Rio, 

á cuya orilla abantando, 

con las Efquadras , que alifto, 

eftaré yo , no tan folo 
por poder daros auxilio, 

fi os corpan la retirada, 

quanto , porque fi configo 

ver en mi Real efta nueva 

admiración de los figlos, 

he de focorrer á Orleans, 

aflegurando en fu brío 
la reftauracion de Francia; 

y afsi, pues de mi defignio 
no os he de daflmas noticia, 

que efta , Condcftable , ido?, 

para lograrn¡\e el defeo 
de que en tan confqfo abifmo, 

el pafmo quq, vi ideado, 

me le reprefenteis vivo. 

Conde/}. Aunqup era de mi lealtad, 

de mis canas , y mi oficio, 

obligación, ya que no 

convenceros , perfuadiros 
á que creer ligeramente 

un foñado defvario, 

ó es defaire del esfuerzo, 

6 es debilidad del juicio, 

el día que á mi cuidado 

ponéis la facción , no afpiro 

á argüir vueftra ligereza, 

por no evitar mi peligro: 

Y afsi veréis, gran Tenor, 
en la pri fla con que os firvo, 

que acierte , 6 yerre , no hay mas 
argumento , que ferviros. 

Qué Paftora ferá efta, 
que á confundir ha venido 

á Cardos? peco hafta verla 

dexemos pendiente el juicio. Vafe, 

Rey. Luis , pues al punto que parta 
el Condestable , es precifo 

que -el Exercito fe mueva, 

para que todos unidos, 

á Orleans aviftemos , antes 
que la fítie el Enemigo: 

id á prevenir la marcha. 

Dffin. Si haré , aunque vaya fentido, 

quando filis tanto empeño 

á otro brazo , de huver vifto, 

que á vueftros favores debe 

mas un vaíLllo , que un hijo. 
Confufo voy hafta vér ap. 

en qué para el nunca oido 

fuceflfo de o y. Vafe. 

Rf/.Como, viendo, 

mi bien , que todos fe han ido, 

tan tímidamente uraño, 

tan tibiamente remiífo, 

6 me mata tu defpego, 

6 me caftlga tu olvido ? 
Inés. El efpejo , gran feñor, 

'mientras entero ha vivida, 
folo ,el roftro , que delante 

tiene, retrata; y fi el mifrno 

criftal quieren que duplique 
el Temblante que ha fingido, 
no puede fer fin romper i ; 

porque en dos trozos diftintos, 

para doblar el retrato 

fe ha de maltratar el vidrio. 

Vueftro eípejo era mi amor, 

yo fola hafta aora me he vifto 

en él, y al mirar que hay 

otro roftro como el mió, 

es fuerza creer , que haveis roto 

el cri tal, que Inveis querido; 

porque folo en dos pedazos 

fe retratan dos cariños. 

Rfr. Si eflb lo dices por vér, 

que otro objeto m; ha debido 

efte rato de atención; 

confidera quan indigno 
fugeto es una Paftora. 

Inés. Pues fi tarr indigno ha fido 

( ha zelos! ) con quién hablabais* 

quando dixifteis á gritos: 
Oye, 



Ve Don Antonio de Zamora. 
Oye , divino portento, 
aguarda , hermofo prodigio ? 

ys:- mas para qué me agravio 
cada vez que lo repito ? 

Rey. Si Tabes , que defde que 

te vi te adoré , rendido 

á los rayos de tus ojos, 

a las fuerzas de tu hechizo, 
como defconfias ? Ines. Como 

otro dueño advenedizo, 

otro afe&o foraftero, 

fin duda fe ha introducido 

en tu pecho : 6 nunca huviera, 

generofamente altivo, 
/ido el Duque de Aleñquér, 
quien para cumplir configo, 

me Taco de Dobré ! ó nunca 

fe huviera mi fe rendido 

á quien , aunque Rey , es hombre, 

y fiendo hombre , es fementido, 

falfo , aleve , y::- Rey. Confidera, 
que el rato , que eftoy contigo, 

hago falta á otros cuidados; 
y pues Tolo al tiempo fío 
tu fatisfaccion efpera 
que hava el tiempo de decirlo. 

Ines, Si haré , aunque sé que ya él mas 

■ de lo que quiero me ha dicho; 

Rey. A Dios: prifíon adorada, 
vo te limaré los grillos. Vafe, 

Inés, El te guarde : Qué te falta, 

lifonja , para martirio? Vafe. 

Tocan caxas , y clarines, y /alen Enrico, 

Rey de Inglaterra , con -la Liga de lajar- 

retier, Filipo de Borgoña con Tuysén, Talbót, 

Marifcal, todos con botas , plumas 3 y 
bafiones , y Soldados Inglefes dé 

acompañamiento. 

Filipo.Aquella,gran fcñor,q veis enfrente, 

maldivifada dórica montaña::- 

Talbct. Aquel babel de Torres eminente, 
pirámide inmortal de la campaña::- 

J',ñ'//>jAquelIa,á quien del Rio tranfparente 
camina á guarnecer la uudofa f .ña, 
y en cada valuarte , en cada piedra, 

fe enreda a trozos el laurel por yedra::- 

Talbor.ti ]uel!a, en fin,Ciudad q populofa 

fe ciñe de penfíles , y de almenas;:- 

¿Wp.Aquellá, en fin,que barbara,y hermofa, 

con Tolo floreció tres azucenas::- 

Talbót. Maravilla á los figlos portentofa::- 

Filipo. Murada guarnición de fus arena<::- 

Orleans es .Plaza fuerte,yde importada. 

Filipo. Es Orleans , el Narcifo de la Francia, 

Enrico. Prefto ,-Filipo , Duque de Borgoña, 

cuyo nombre inmortal el mundo aclama, 

por mas que de la embidfa la ponzóña 

quiera infcftar la flor de vueftra fama: 

Prefto , Talbót , por cuyo ardor retoña 

fértil laurel la mas caduca rama, 

dará de Orleans la venerada gloria, 

laftima al tiempo , ruinas á la Hiftoria. 
Carlos , á quien la Francia reconoce 

de aquefte- nombre Séptimo Monarca, 

Rey folo es de Burgués,porque en él goce 

el corto imperio que fu Cetro abarca: 

Ya la memoria de fus Pares Doce, 

que leyes impufieron á la Parra, 

cubrió de olvido el tiempo , cuyo amago 
la cegó con el polvo de fu eftrago. 

Y pues injuftamente os hizo guerra 

en ios elados Bélgicos Paifes, 

oy no le he de dexar palmo de tierra 
dond&trafplante fus ajadas Lifes, 

pues de fu Patria , Marte le deftierra 

los triunfos que ganaron tantos Luifes; 

aun Carlos perderá , pues al poftrarlos, 

bafta un Enrico para muchos Carlos. 

Filip-Quiencreyera,q en uno,y otro empeño, 

á.bitro fiendo de Dominios grandes, 

echara menos el llamarfe dueño 

de aquel corto pedazo de la Flandes ? 

Mas va del hado ha conocido el ceño, 

folo en fe d¿ que tu mis Tropas mandes. 
Ew. Par a-que fu defprccio al mudo alfombre 

defpues del Rey no , borráréleel-rfombre. 
Taib.Qjé mucho h$rá*s, fi en cada I g^és va- 

un nuevo Marte figue tuEftindarte/í líete 
quedándole al Francés , entre fu.gente, 
pocos Adonis para cada Marte ? 

Yo el menor de ellos le oilaré la frente 

por íervirte , feñor ,‘ por lifopjearte; 

pues rayo fóy , qufc par^ quapdo importe 

fe encendió en lo4 caVambands del Norte. 
Enrico. En París ha de verfe mi iobriuo, 

ungido Rey de fu perdido Imperic-, 

Talbot. 
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Talbot. EíTo es hacer dichofb íu defliiio, 

mas que infelice fue fu vituperio; 

y pues ya de la fuerte ljb.prevJ.ro 

la rueda infiel el duro cautiverio, 

dexa que viva en brazos de la pena 
de ver. Dentro tocan un clarín. 

Enrico.Mis qué clarín es el que faena? 

Filipo. SI Duque de Beufort ferá fin duda, 

q,de Ocleans viene de tratar fu entrega; 

y ave eífa trompa de metal faluda 

tuTienda Real,quádo á tuCampo llega, 

Talbot. Ya de la alfombra de la felva ruda 

la grama pifa , y al borrén fe ni.ga, 
por mas preflo lograr venturas tantas. 

Sale el Duque de B-ufort , con botas , e/- 
puelas , y bafim. 

£ «/’.Dame.Enrico invidiísimo, las platas. 
Enrico, Mas f guro abrigo fon 

mis brazos : llegad , y en ellos, 
á la fombra del d^fcanfo 

hallarás parte del premio. 
Beuf La dicha, de tal contado 

me dará íegundo aliento.' 
Enrico. Qué traes jde nuevo' de Orleaos ? 

poitía Alenquér fober.yio 

en na rendir á partidos 

la Plaza ? 
Beuf. Aunque fiempre ha hecho ; 

repugnancia á los Tratados, 

queriendo mqrir primero, . 

que entregarla : oy , gran feñor, 
fi no me engaña el defeo, 

la havrá de rendir por fuerza. 

Enrico, Como , Duque ? 

Beuf. Como haviendo 

negan.dofe á los decentes 

partidos, que le. he propueflo 

de parte tuya , evitando 

el entrarla á fangce , y fuego, 

fin vér quán defefpcrado 

eftá. de focorro, puefto 

que retirado en Burgués 
el Rey , con el corto grueíTo 

de fu, gente , hacer no puede 
el menor deftacamento: 

alterados los Payfanos, 

en voz de motín , dixeron, 

que aceptaban los partidos; 

de Orleans. 
y aunque el Duque á todos ellos 
fe quifo. oponer, en vano 

quilo, pues como es un Pueblo 

hidra de muchas cabezas, 
poco importa , que el esfuerzo 

un cuello corte, fi quedan 

animados muchos cuellos.. 

En fin , feñor , la Ciudad, 

embuelta en el vago inquieto 

tumulto de tantos ;uicios, 

divifos , y comuneros, 

queda efperando á que tu, 
fi confirmas el propueflo 
pa&:», fe lo avifes , dando 

la blanca Yandera al viento; 

con cuya noticia::- Enrico. Baila, 

porque íiendo mi defeo::- 

Dentro. M >nta , monta , abanza , abanza 

Enrico. Duque , mirad , qué es aquello 
Sale un Soldado. 

Sold. Que haviendo deíde las lineas 

nueílra gente defcubierto 

una Erancefa partida, 
cuyos cavados ligeros, 

á coda brida , tornando 

la .buelta de Orleans , han hecho 

alto á li vida de un bofque, 
no permite el ardimiento 

de tu gente , que fe efcapen 

de mocitos, 6 prifioneros, 

queriendo , feñor , cada uno 

fer el que vaya á romperlos. 

Enrko. Coro 'él , con cien Dragones 

falid en fu Erguimiento, 

llevando, por fi en el bofque 

tienen abrigo , ocros ciento 

Infantes á la gurupa. 
Talbot. Aunque de ,fu verde centro 

fe buelvan hojas , y ramas. 

Corazas , y Fufileros, 
no me ha de quedar ninguno. 

En-ico. D* yueílro valor lo creo. 
Beuf Qjizá Alenquér , procurando 

hacer el ultimo arreíio, 
havrá hecho falida, 

Talbot. O quánto 

defearé , que cuerpo á cuerpo 

nos vicíTunos en campaña! 
pe- 
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pero para qué rae acuerdo 

(ay Madama! ) de fu dicha, 
fi es fuerza dar con mis zelos ! Vafe. 

Enrico. Por fí , como ha dicho el Duque, 

efta falida ha difpuefto 

Alenquér , para obligarnos 

a ir embidando los reftos, 

démosle eífe gufto ; vayan 

marchando los Regimientos 

de Efcocia , cubriendo fíempre 

la marcha á los quatro Tercios 

de Lofon , Kinfal, Neucaftre, 

y Pobefantl : todo el Cuerpo 

del Exercito, en buen orden, 
los fíga á tomar el puedo 
fuperior que los domina, 

que quando nos falga incierto 

el ardid que difcurrimos, 

eftaremos á lo menos 
mas cerca , para mudar 
en el aflalto el reencuentro. 

'Beuf. A dar las ordenes voy, 
porque no fe pierda tiempo. 

Enrico. Ea , Duque , oy es el día 
de acabar con todos ellos. 

Filipo. Fuerza es fer vanidad mia 

quanto fuere triunfo vueftro. 

Enrico. Venid conmigo. Vanfe. 

Dent. Pafior i.Ola , au. 
Dent. Patin. Quién llama ? 

Pafier j. Soltad los perros, 

pues traidor Lobo amenaza 

la quietud de los Corderos. 

Vent. Juana. Atajadle antes que llegue, 

porque le ahuyenten mas prefto 

las hondas , y los cayados. 
Paflores. Al Lobo , al Lobo. 

Sale Patin di Pafior , con zamarra. 

Patin. jumentos, 

á efpacio , que elfo es decir 

a Patin , a Patin , puefto 

que enrre uno , y otro no hay mas 
diferencia , que el pellejo. 

Pafiores. Seguidle , pues con la prefa 
huyendo va. 

Salen dos Pafiores difparando las hondas. 

Pafior i. Dale recio. 

Pafior z. Mas feroz fe viene al tiro. 

Patin. Ea , hijos , al Cochero, 
que eflo es lo mifmo que al Lobo. 

Pafior i. Patin , ayúdanos. Patin. Elfo 

no les toca á los Patines. 

Pafior i.Pues para evitar el riefgo, 
huyamos. Patin. EíTo si toca. 

Vanfe los Pafiores , y fale Juana por medio* 

Juana. Donde vas , cobarde ? 

Patin. Bueno ! 

á que no me cójala mi, 

de quantas veces yo fuelo 

cogerle á él. Juana. Pues porque veas¿ 

que en nombre de Dios le venzo, 

no huyas, y quede fiada 
de efte rifco corpulento 
la guarda de mi cayado. 

Arrima el cayado a un rifco , que havra 

en medio del tablado, y entra , bolviendo d 

falir luchando con un Lobo , que dexa 

caer en el tablado un Corderilla 
enfangr enfado. 

Patin. Ira de Dios , qué defpecho ! 

pero qué puede admirarme, 
fí para juana es lo mefmo 

echarla Tigres , que Gozques, 

y Leones , que Falderos ? 

Con él ha embeftido : ha guapa! 

Juana. Vandido bruto , que hambriento 

de la fangre de mis crias, 

fíempre á hurto de mis alientos, 
traidor las aflaltas , oy 

de tu robo fin provecho, 

en el ultimo malogro 

daré el primer efcarmiento. 
Patin. Ay mlfero Corderillo, 

que con torreznos de hueíTo, 

en la cocina del hambre 

te han mechado antes de tiempo! 

pero en qué pienfo ? Paftores, 

acudid , acudid prefto, 

que peligra juana de Are. 

Dent. Conde(i. Pues todas las feñas veo, 

á embofearfe en la efpefura. 
Patin. Edo es peor. 

Juana. Ya en fangrientos 

raudales vertió la vida, 

por donde bebió el defeo. 

Patin. Ay feñora , que hay mas mal. 



io La Poncella 
Condtfi. Yo Tolo llegar intento, 

y pie á tierra , y mano en brida 
quéden los demas. Patin, Me huelgo. 

Juana. Qué ferá cita ? Sale el Condenable. 
Condtfi. hita es, 

hermofo prodigio nuevo 

de efte defíerto , venir 

á bufcarte á’eíta defierto: 

y pues en fer Juana de Are 

no me queda 'duda , puefto 

que tu valor en la lucha, 

que vi defde aquel repecho, 

me lo dio á entender , conmigo 
ven. Juana. Anciano Cavallero, 
pues dónde ? 

Cor.defi. No el tiempo pierdas, 

que vale mucho un momento. 

Carlos Séptimo de Francia, 

Rey infeliz , pero bueno, 

por ti me embia: efla Eícolta, 
bolando , antes que corriendo, 

te pondrá en fu Campo. Juana. Bafta; 

pues aunque no sé el intento, 
fobra el orden. Quándo no 

cumple fu palabra el Cielo! 
Condfi. Vén , y fobre aquel cavallo, 

cuyos Reales paramentos 

tu aprecio aífeguran , fube. 

Juana. No he menefter mas aprecio, 

quando del Inglés orgullo 

voy á poftrar el denuedo, 

que faber que he de fer yo 

David de efte Filiftéo. 
Tattn. Y no voy yo ? Caxas. 

Dent. Talbot. Pues del bofque 

fe guarnecen , pegad fuego 

a fu maleza. Sale un Soldado Francéi• 

Sold. Qué aguardas, 

feñor, quando vés , que dentro 

del bofque eftamos cortados 

del enemigo ? Condtfi. Qué harémos ? 

mas qué pregunto? Pillóla 
en mano , y romper por medio. 

Juana. Dame una efp3da , vereis 

como de fu propio incendio 

relámpago vivo , logro 

bolver contra ellos el fuego. 

Cond.No es tiempo aun de que te ariiefgues. 

de Orleans. 
porque folo es el precepto 

llevarte. Sold. Montad , y vamos. 

Patín. Señores, y yo me quedo ? 
Juana. Sígueme, Patin. 

Dent. voces. Al arma. Caxat. 

Juana. Pues oy á lidiar empiezo 

por orden del Cielo , el triunfo 

correrá á cuenta del Cielo. 

Cond-fi. Deíiino , no me embaraces 

hacer al Rey efte obfequio. Van/e. 

Patin. Há Poncella ? ha Juana ? digo ? 

no hay mas hablar ? bolaverunt: 
Bueno es decirme que liga, 
y dexarme á pie ? efto es hecho, 

que los Patines no corren 

fino es encima del yelo. 

Ya del bofque con los fuyos 

fale ; ya los otros, viendo 

que fe efeapan como gatos, 

los embiften como perros; 
6 díganlo los tronidos Dentro tiros. 

de los bufeapies de hierro, 
que difparan. 

Dent. Condtfi. Pues la emprefla 

efta vez fe logra huyendo, 

á retirar. Dent. Juana. No prefumas, 

airado bruto fobervio, 
por mas que herido del plomo, 

no te fu jetes al freno, 

vengarte en mi precipicio. 

Patín.'kWi vas por elfos cerros; 

acá , cavallo , u demonio. 
Dent. Talbot. Seguidlos , hafta vencerlos. 

Patin. Ay , que es mi ama la que va 

deípeñada quando menos. 

Ea , valor , á librarla, 

que el focorrcr el dtfpeño 

de una Dama , no fiempre es 

de los Galanes primeros. Vafe. 
Dent. voces. Arma , arma. Caxas. 

Salen el Rey Enrico , el Duque d: Beufort, 

Filipo , y Soldados Ingle/es, 

Enrico. Pues defde aqui 

la efearamuza fe ve, 
en fé , de que adelanté 

la marcha con que (aü, 

otras Tropas empeñemos 

en fu ayuda. Filipo. Qué Soldado 
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’ferá aquel, que defmandado 
llega ? Bcvfort, Prefto lo veremos; 
pues furiol'o fu cavallo, 

ya le ha defpedido al fuelo 
del borrén. 

Dentro Juana. Válgame el Cíelo ! 

Enrico. Traedle para averiguado 

á mi viíta , fí con vida 
el defmayo le dexó. 

Filipo. Apenas fe recobro 

del alfombro, y la caída, 

quando á nueftra vida llega. 

Sale Juana. A dónde , infeliz acafo, 

rae arrojas ? Enrico. Deten el pallo, 
pues precipitada , y ciega 
con la eftrañeza á que obligas, 

muger , has venido á fec 

mas enigma , que muger. 

Juana. De las Tropas Enemigas 

del Inglés, que oy de la Francia 
triunfa con loca ofadia, 

foy quien afpira elle día 

á deshacer la arrogancia: 
y fi como en el Temblante 

me avifa la Mageftad, 

fois vos fu Rey Carlos -t dad 

á befar , Francés Atlante, 

Jos pies , á la que Paftora 

humilde , con fu valor 
cobrar efpera , feñoc, 

quantas oy pérdidas llora 

fu abatido Reyno , pues 

fí el favor del Cielo explico, 

yo haré , que el dosel de Enrieo 

fírva d- alfombra á tus pies. 

Enrico. Ruftica muger 4 advierte 

quan deslumbrada caminas; 

pues quando anuncias ¡mis ruinas, 

cfta en mi mano tu muerte. 

Enrico foy de Inglaterra, 
mi Exercito efle que vés, 

y tu la que oy á mis pies 
me informas fegunda guerra: 

mas pues tu locura toco, 
darte la vida procuro; 

porque nada hay mas feguro, 

que no hacer cafo de un loco. 

Juana. Bien de tu ja&ancia creo. 

que eres Enríco , y bien sé, 
que de mi locura haré 

juicio para mi trofeo. 

Enrico. Aunque es defaire del brío 

el dar platica á mugeres, 

dime , villana , quién eres? 

Juana. El ruftico oriente mío 

fue Donpré , Villa dichofa 

de la Lorena., a quien oy 

luftre con mi nombre doy, 

y deíde donde á la hermofa 

fértil amena región 

de Orliens vine á apacentar 

mis «ganados , para dar 

visorias á mi Nación; 

pues defde oy no havrá batalla, 

en que no quedes vencido 

de mi valor. Enrieo. Yo rendido 

de una muger ? calla , calla, 

que vivo yo::- mas qué digo ? 

Duque , haced que fe le dé 
otro cavallo , porque 
quando fie mi enemigo 

toda fu efperanza en ella, 
el bien no fe le dilate 

de que fu Reyno refeate. 

Juana. No fiempre airada fu eílrella 

en tu favor ha de eftár; 

pues oy- para fu confuclo 

muda de Temblante el Cielo. 

Enrico. Pues en irle tu á ayudar 

confifte fu defempeño, 

dile á Carlos de mi parte, 

que yo he querido embiarte, 

porque conozca quan dueño 
oy de fu fortuna fui, 

teniéndote en mi poder; 

pues fi la llega á tener 
la ha de recibir de mi. 

Beufirt, Rifa caufa la rapaza. 

Filipo. Graciofa eftá. Enrico. Vete , y di 
á tu Rey , que defde aquí 

marcharé á tomar la P.^za 

de Orleans. fuana. La defiendo yo, 
Beufort. Buen Caudillo. 

Juana. Dios me avuda. 

Filipo. Con que has de vencer? 

Juana. No hay duda. 

B i Enric o % 
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Enrico. Para mi no hay triunfos ? 
Juana. No. 

Enrico. A aíTalcalla. Juana. A defendella. 

Enrico. Que allá el fuceíTo .dirá 

quien es Etirico. Juana. Y allá 

(abréis quien es la Poncella. Vafe. 

'Enrico. Pues tan á la vifta eftamos, 

marchemos á la Ciudad, 

que efte acafo me ha picado. 

Filipo.Lo primero es ocupar 

fu puente, porque no pueda 

entrar focorro en Orleans 

la gente , con que á fu vifta 

de campo bolante eftá 

el Enemigo. Enrico. Con eífo 

de una vez acabarán 

todas fus fuerzas. Btufort. Bien dices: 

toca , Tambor , á marchar. Caxat. 

Todos. A Orleans, paíTe la palabra. Vanfe. 
Salen el Rey , el Delfin , el Condeflable, y 

Soldados Francefes. 

Rey. Nada , nada me digáis, 
Condeftable. Conde/i. Gran feñor, 

quién de una cafualidacj 
ho pende ? fí fu cavallo 

fogofamente tenáz 

torció la fenda. Rey. Ay de mi 1 

que fiempre en mi daño eftán 

los acafos; y fin ]uana 

en vano efpero lograr 
triunfo alguno. Delfin. Aquí eftoy yo, 

que enmendaré los demás. 

Detro voces. A Orleans , paífe la palabra. 

Rey. Qné es efto ? 

Condifi. Que en marcha vá 

acercandofe á la Plaza 

el contrario. Rey.Pues podrá, 

faliendo de ella , abrigarnos 

Alenquér , á embarazar 

el paftb del puente. Defin. Al puente. 

Dentro Juana. Nada , Francefes , temáis, 

que ya Juana la Poncella 
os favorece. Rey. Efcuchad, 
que defde un cavallo haciendo 

feñas un lienzo de paz, 
nos habla una muger. Conde/}. Y es 

la que mandafteis bufear. 

Rey, Juana es ? pues ya defde aora 

de Orleans. 
es todo felicidad. 

Delfin. Ya defmontada , á nofotros 
fe encamina. Sale Juana, 

Juana. Dónde eftá, 

valerofos Capitanes, 
el Invi&o, Augufto , Real, 

gloriofo Monarca nueftro ? 

Rey. Donde para celebrar 

tu venida , con los brazos 

la enhorabuena te da. Abratcala. 

Juana. Pues no nos permite el tiempo 

mas diverfion que lidiar, 
y con mirarme vencer, 
mas prefto quien foy fabrán; 

al opofito , feñor, 

pues fí vueftra Mageftad 

fabe , que el Cielo le ayuda, 

qué pretende faber mas ? 

Rey. Dices bien : toma el bafton, 

porque con tal General 
fe aíTegura el triunfo. Dale el bafion. 

Dentro voces. A ellos. Caxas. 

Rey. Soldados , repetid ya, 

viva Juana. Todos. Juana viva. 
Defin. Efte aplaufo Militar 

prueba , que fuperior caufa 

para nueftro bien la tray» 
Juana. Pues ya he cumplido , feñor, 

el precepto que me dais, 

á mi cargo eftá emprender, 

y á vueftra cuenta el triunfar. 

Rey. No fue mi dicha aprehenfion, 

pues ya es mi bien realidad. 

Todos. Viva Francia : San Dionis. Caxas. 

Dentro Duque. Abramos de la Ciudad 

las puertas, faliendo todos 

oy á morir , ó á triunfar. 
Dentro unos. Viva Enrico. Caxas. 
Otros. Carlos viva. Vanfe empuñando• 

Todos. Arma , guerra , guerra. 
Sale Patín con unas alforjas al ombro• 

Patín. Andar: 

á buen tiempo vine yo; 

pues qtiando menos, fe van 

unos , y otros á embeftir, 
qual fi fuefle á merendar. 

Si efta muger , fi cfta Juana, 

ó Poncella , ó Barrabás, 
aun- 
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aunque fe fue por allí, . 

cítara ya por acá? 
Malo va efto , que ázia aquí 

va viniendo pian pian 
la chamufquina. 

Sale el Delfín retirando/e de algunos Sol¬ 

dados Ingle/es, 

Soldados. Rendios. 

Delfín. Quan en vano lo intentáis, 
en fe de mi defaliento; 
pues nunca fabe entregar 

fu efpada un Delfín de Francia. 

Sold. i. Muriendo la entregarás. 
Sale Juana y y los retiran. 

Juana. Eífo no , que le defiende 
el valor de Juana de Are. 

Soldad. Rayos defpide fu acero. 

Delfín. Pues tu la vida me dás, 

inmortal ferá mi aliento. . Vanfe. 
Dentro Enrico. Soldados , á retirar. 

Todos. Vi&oria Francia. Caxas. 
Salen huyendo el Rey Enrico , Filipo , Tal- 

bbt y y Soldados• 

Talbót. Señor, 
mirad, fino os retiráis, 
que peligra vueftra vida. 

Enrico. Ay de mi! fuerza ferá, 

por no oir, que aquellas voces 

digan para mi pefar::- Vanfe. 
Dent.voces, juana la Poncella viva. Caxas• 

Patín. Ai va eífo. 
Salen Juana , el Rey , el Delfín , el Con¬ 

denable y el Duque, y Soldados. 

Juana. No los figais, 

feñor , pues huyen. Rey. Uuftre 

honor de Francia , pues ya 
me empiezas á hacer dichofo, 

yo te he de hacer inmortal. 

Delfín. La vida debo á fu aliento. 

Rey. Duque de Alenquér , llegad, 

que el haver vos de la Plaza 

falido , fue el principal 
motivo de la vi&oria. 

Duque. Vos,como quien fois, me honráis. 
Patín. Acá eftamos todos , ama. 
Duque. Quién efta muger ferá, 

en quien igualmente admiran 

el vdor , y la beldad ? 

Rey. A Orleans , Monfíeures , que en ella 
quieto á los fíglos dexar 
en una eftatua memoria 

de la Poncella de Oleans. 
Todos. Juana viva. Juana.Solo á Dios 

aquellos aplaufos dás. Vanfe. 

Patín. Efta muger fe parece 

á la Dama Capitán. 

ce 
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Tocan marcha , y falen el Rey , el Delfiny 

el Condenable , el Duque , y Juana de hom¬ 

bre , con botas , y bafton, y detrás Pa¬ 
tín de Soldado ridiculo. 

Duque. En tanto , gran feñor , que , fatigada 

de la prolija marcha acelerada, 

defeanfa vueftra gente, 

en efta Quinta , á quien el tranfparente 
raudal ciñe del Oyfe crifíalino, 

podréis á las fatigas del camino 
dar treguas , pues fu fértil fítio umbrofo 

combida á la quietud , llama al repofo. 
Juana. Invi&ifsimo Carlos , ya la fama, 

q en trompas bucla,en plumas fe derrama, 

Conquiftador dichofo te apellida 

de aquella antigua Mageftad perdida, 

que te ufurpabacon injufta guerra 

la liga de Borgoña , y de Inglaterra; 

ya coronado en Rems , de donde aora 

paila á París tu dieftra vencedora, 

recuperadas quedan , y triunfantes 

las Plazas de Grcnoble , Potiers, Nantes, 

Ablés,Renes,Sant,Ponx,Dax, y Burdeos, 
con las demás , que en bélicos trofeos 
reconocen , que el Cielo foberano 

á tu focorro dirigió mi mano: 

\ y pues áefta Corona 

mi ardor la guarda , fu lealtad la abona, 
vive fin fufto , triunfa fin recelo, 

que toda es ojos la piedad del Cielo. 

Rey. A tu esfuerzo , bellifsima Paftora, 

deber confieíTo el explendor , que dora 

la esfera de mis fíenes ; y en recuerdo 

de que coaquíftas tu lo que yo pierdo, 
en la boca del puente, 

que del Alvcr la rápida corriente 



La Poncella de Orleans. 14 
en Orleans , ü domina , 6 feñoréa, 
haré, Juana , que fea 

teftigo el bulco de una eftatua tuya, 
para que el tiempo arguva 

quan inmortal ha de vivir én ella 

el Lorenés , blafon de la Poncella. 

Patín, Yo , que foy en la furia de íu fama 

Gaardaropa de triunfos de mi ama, 

otra no he de tener ,que adorne eterna 

la puerta Bicanal de mi Taberna ? 

R'/.Mas es tu buen humor,que tu denuedo. 

Pat.VdCme tan fin valor ? pues tengo miedo. 
Rey. Duque ? Duque. Smor. 
Kí/.Cómo no ya ha llegado 

á la Qjinta Madama ? 
Duque. El intrincado 

pautanofo rodeo del camino, 

no tan fáciles fendas le previno 

al Calés en que viene. 
Rey. O quánto fiento 

haver de hacer execucion mi intento! 

Decidla , afsi que venga, 
quantome alegraré de que prevenga 

en efte nuevo Abril de hojas , y ramas 

la mufica dulzura di fus Damas. 
Duque, A obedeceros voy , por fi ha venido: 

O quánto , Cielos , fiento el haver fido 

tan fin culpa culpado, (Vafe, 

pues yo truje el hechizo , y el cuidado ! 

Rey. Luis, Juana , de mi hofpedage 

á la eftancia prevenida 
os retirad. Deífin. Aunque agravie 

con la aufeucia la caricia, 

obedeceré. Juana. En la amena 

fértil eftancia florida 

del jardín efperaré, 

mas guftofa que en la Quinta. 

Rey, Pues tu efpada , Juana , ha fido 

vafa de mi Monarquía, 

yo ,pagaré tanta deuda, 
aunque le pefe á la embidia. 

Juana.Ta efclava foy. Rey. Idos pues. 
Losdot. El Cielo guarde tu vida. Vanfe, 

Conde/l, Pues fe queda folo el Rey, 

y eftár no puede á la vifta ap. 

M:dama, oy haié que juana 

tan buena ocafion configa» Vafe. 

Vos no os vais ? 

Patín. Ciei , que no hablaba, 

feñor , con las fabandijas 

lo d i idos de los Reyes. 
Rey. Qpfén fois ? 

Patín. Un criado en cifra 

de Juana. Rey. En cifra ? 
Patín. Es que á mí 

íe reduce fu familia. 

Rey. Baila el ferio , para que 

yo os eftime. Patín, Es por mi vida 

una fanta. Rey. Su virtud 

fus portentos certifican. 
Sois S■ >ldado ? Patín.'ido feñor. 

Al paño Juana , y el Condtfiable. 

Conde/i. Mucho de tu valor fia, 

juana , mi lealtad. Juana. Efta es 

la mas difícil conquifta; 

mas por cuenta de Dios corre. 
Rey. Por qué en una Comoañia 

no fentais plaza ? Patín. Porque 

foy inclinado á la briba; 
además, que el fer Soldado, 

no es ningún Govierno en Indias; 
porque qué es fervir ? es mas, 

fi al pobre Infante fe mira, 

que no faber lo que es olla, 

traer rota la ongarina, 
verfe fin caza en la mefa, 
V cor» caza en la camifa, 

dormir en el fuelo , andar 

á pata , comer de prifa, 

no dornfirfe quando es poda, 

ahorcarle quando es efpia; 

y d.fpues de traer al ombro 

un mofquete de cien libras, 
moiirfe fin teftamento, 

y enterrarfe con Vigilia ? 

Rey. No vueftro ruftico genio 

con facilidad fe aplica 

al honor de la- campaña. 
Patín. Arengóme á la cocina. 

Rfy. DTpejud. Conde fi. Llega , pues ya 

tu cri do fe retira. 
Patm. Soldado ? antes me casara. 
Sa e Juana con un ramo de fl.res yy en M 

un lirio grand-. 

Juana.Señor? Rey. juana? puesnohavia* 

reciradote al dcícanfo ? 
Juana• 
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Juana.La. fragrancia, la armonía 

del Jardín , me fufpendió, 
tanto , que en él divertida, 
cogiendo he- eftado eftas flores. 

Conde/}. Vovme , porque no colija, 

que es mía efta acción. Vafe. 

Rey. No he dicho, 

que defpejeis ? Patín. Ya me iba. 

Yo fer Soldado ? primero 
comprara la feñoria. Vafe. 

Juana. Muchos dias ha , feñor, 

que cobarde , que remifla, 

por no exponeros á un ceño, 

os recaté una noticia; 
pero oy , que á folas os logro, 
vueftra Mageftad permíta, 

que doren mis lealtades 

yerros de mis ofadias. 

Rey. Tu temes , Juana ? no fabes, 

que nada que tu me digas 
puede 'enojarme ? Juana. El recelo 

es , feñor , de que la mifma 
razón que obra como amante, 
no os ofenda como indigna. 

Rey. Al generofo valor 
de un Monarca , nada priva, 

Juana , el ferio ; y afsi 

proíigue en tu intento , y mira, 

que í¡ me adulas el genio, 
me ajas la foberania. 

Juana. Pues en efla confianza 

profeguiré. Rey. O mi malicia ap. 

me mintió , ó ya sé á qué centro 

van á parar eflas lineas. 

Juana. Sire , la mas alta prueba 

de las piedades Divinas, 
es difpcrtar al que duerme 

al golpe de las defdichas; 

porque al fin , la pena , el furto, 
el trabajo , la fatiga, 

fon aldabadas del Cielo 

en el fueño de la vida; 
pues fi aun á efte rigorofo 
enfayo de fu Jufticia, 

debe en el hombre la enmienda 
refponder agradecida; 

con quánta mayor razón 

deberá ferio aquel dia, 

que el azote del avifo 

tan blandamente caftiga, 
que fufpenfo en lo que amaga, 

fe detiene en lo que alivia? 

Dios en los primeros partos 

de efta guerra , de fus iras 

mueftra os dio, pues no huvo en Francia 

tierra , que en fangre teñida 

no acordare nueftro eftrago, 

ya purpurea , ó ya marchita; 

y viendo con quan rebelde 

pecho el amor os obftina, 

mudó el rigor en clemencia, 

trocó el enojo en caricia, 

por vér fi á vifta de entrambos 
á un defengaño os movía 

una piedad rigorofa, 

ó una venganza propicia: 

vueftro Reyno , aunque leal 

os adore , os quiera , os firva, 
fíente , que de injufto Imperio 
efté en la prifion impía 
vueftra altivez ultrajada, 
vueftra libertad cautiva. 

Madama Iné'::- Rey. No adelante 

partes , pues inadvertida, 

fi todo el esfuerzo pones, 

todo ti mérito me quitas; 

y porque veas::- di paño Madama Inés. 
Inés. El Rey 

con Juana! á efpacio , malicia. 

Rey. Que afsi que tü::- 
Inéi. Oir conviene. 

Rey. Fuifte el norte de mi dicha, 
refolvi arrojar del pecho 

efla aleve frmentida 

imagen. O quánto cueftan ap. 

las voces que lo publican ! 

Inés. Qué oigo , zelos! Rey. Efta copia. 
Saca un retrato , y le rompe. 

que en vitela colorida 

bofquejó el pincél á luces, 

para borrarla a cenizas, 
hecha pedazos acuerde 

mi defengaño , y fu ruina. 

Ir.éi. Efto miro , y no rebienta 

de mis enojos la mina! 

Rey.Y no íolo::- Inés.Infeliz hado! 
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Re/. Has de ver::- Inés. Edrella efquiva ! 

Rey. Que de mi memoria fale 

Inés, fino que al huirla, 

aun de mi Reyno la arrojo, 

porque mi defdén la diga, 
que como Inglefa , y hermofa, 

es dos veces mi enemiga. 

Ay Amor, que es ella empreña ap. 

difícil , pero precifa! 

Juana. Qué bien á mi oido fuenan 

eflas voces, pues las dida 

una fe , que fe acrifola 
en un favor que fe olvida. 

Inés. H\ traidora ! Re/. El mifmo Duque 

de Alenquér , ya que á mi villa 

trujo el riefgo , ha de fer quien 

del peligro me redima: 

luego el orden le daré 
de que a la Ciudad que elija 

Madama , la lleve , donde 

(ay de mi infeliz! ) la afsiíla 

liberal , ya que no fino. 
Inés. Primero que lo configas 

me vengaré de efla ingrata: 

y porque vea que efcondida 

le efcuché , falir refuelvo. * 
Re/. Qué fentimiento ! ap. 

Juana. Qué dicha ! aP» 

Re/. Y afsi::- 
Sale Madama Inés con un ramo de flores ,/ 

en medio una rofa. - 

Inés.Y a , feñor , edá 

la Mufica prevenida. 
Rey. Yo os lo eílimo: Juana, a Dios. 

Inés. Otra ofcnfa ! ap. 

Re/. Ay Inés mía ! ap. 

qué harás con los agaflajos, 

fi aun con los ceños hechizas! 

Inés. Efperad , que no es razón, 

que la purpura encendida 

de ella rofa , que á los vientos 

es afqua vegetativa, 
tenga otro dueño , que vos: 

( afsi veré fi es mentira ap• 
fu refolucion ) tomadla, 
que aunque cercada de efpinas, 

perfuade como infelice, DaJéla. 

quanto ofende como linda. 

de Orleans. 
Re/. Si tomaré ; mas de qué • 

la ha de fervir admitirla, 

fi ha de perder la fragrancia 
áfsi que fe aufente el dia ? 

Juana. Menos frágil que la rofa 

de fus fragrancias nativas 

guarda el lirio fus aromas, 

pues fu azul color explica, 

que es zelofa , y tarde una 

zelofa pafsion fe olvida. 

Tomadle también , feñor, 

pues es julio que á la vida 
de una tofa , que enamore, 
eílé un tormento que aflija. 

Re/. Qual dádiva tuya , Juana, 

le aprecio. Toma el Itrio. 

Inés. Suerte enemiga ! ap. 

Juana. Mas quál de las dos, feñor, 

es para vos mas bien vida? Clarín• 

Rey. Yo::- mas qué clarín es eífe ? 
Sale el Condeftable. 

Condefl. Un Embaxador , que embia 

el contrário , llega aora 
á las puertas de la Quinta. 

Juana. Oírle importa. Rey. Decidle 

que entre , y á la galería, 

que didante de eífe quarto 
la amenidad participa 

del Vergél , podéis llevarle. 

Condefl. Pues Juana no fe retira ap. 

con el Rey , ya le havrá hablado.F^/fc. 

Rey. Dolor , mucho martirizas; ap. 

pero es fuerza que te fufra, 

fi he de fanar de la herida. Vafe. 

Juana. Por no hablarla , bolveré, ap. 

fingiéndome divertida, 

á coger flores::- Inés. Por no ap. 

declararme tan aprifa, 
acabaré el ramillete::- 

Vdn cogiendo flores cada una por fu lado• 

Juana. Que a folas podrá decirla 

defoues mi enojo::- 
Inés. Qje luego 

podra decirla mi embidia::- 
Ellas t/ Mufica. Zelofa imaginación, 

no acuerdes mi precipicio, 
que no es judo que ande el juicio 

al ufo del corazón. 
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k Al patio Talbot , y ti Cond'fiable. 

Talbot. Donde eílá el Rey ? 
Conde/i. En aquella 

galería , que diftante 
de aquí fe ve. Talbot. La fragranté 

apacible manfion bella 

del Jardín , hace agradable 

traníito tan dilatado. 
Conde/i. Venid , pues. Salen los dos. 

Inés. Rencor::- Talbot. Cuidado::'- 

Los dos. Quien duda , que la voz hable 

conmigo, pues es indicio 

oír , que dice la cancion::- 

Ellos .y Mu fie a. Zelofa imaginación, 
no acuerdes mi precipicio. 

Encuentra Talbot con Juana , y fe fufpende. 

Juana. Qué os fufpende ? 

Talbété.El ver me admira 

la mudanza de tu fuerte.. 

Juana. Mas la fufpeníion advierte, 

que aun aqui temes mi ira; 
mas pues no eftando en campaña, 
mal darte eífe efpanto puedo, 

paíTa , y cóbrate del miedo. 
Talbot. Mas tu beldad , que tu faña, 

temer debiera , que eíioy 

muy hecho yo á fer vencido 

de las armas de Cupido; 

6 dígalo el tener oy 
tan viva en mi devaneo 
la hermofura que perdí, 

que me parece ( ay de mi!) 

que á cada paflo la veo. 

Encuentra con Madama Inés, y fe fufpende, 

Fui á decir, y la apreheníion, 

vencida de la verdad, 
fe ha paliado á realidad. 

Inés. Qué me quieres , iluíion ? ap. 

Talbot. Ella es , no hay que dudar, ap, 

Inés.E\ es , no hay que difeurrir. ap. 

Juana. A bufear al Rey he de ir, 

por fi alivio fu pefar. Vafe. 

Talbot. Mas no me engañes , pafsion::- 
no me mientas, incicio::- 

Bllot y Muf Que no es jufto,q ande el juicio 
al ufo de la razón. 

Sale el Duque de Alenquér. 

Cuque. El Rey , Moníieur, os aguarda. 

Talbot. Solo es mío el interés 

de llegar preño á fus pies. 
Condefi. Pues venid. 
Inés. Qué me acobarda ap. 

ya , fi en efta contingencia 
á encontrar alivio vengo ? 

Talbot. S;ñor Duque , á folas tengo 

que decir a Vuecelencia. 
Duque. En acabando el menfage 

efperaré á la falida. 

Inés. Ved que me importa la vida, 

que bolvais á eñe parage. 

Talbot. Mal , Madama , difeurjis, 

fi penfais que faltar puedo 
á mi obligación de miedo, 

por mas que infiel::- Conde/i.No venís? 
Talbot, Logrando voy el honor 

de acompañaros. Vanfe. 
Inés. Sé alguna 

vez favorable , fortuna-. Vafe. 

Salen el Rey , el Delftrs , Juana , Patín, y 
Soldados, y havrá tres filias ricas , y al 

lado izquierdo un taburete rafo. 

Rey. Llego ya el Embaxador ? 
Delfín. Cerca de la galería 

eílará ya. Rey. Pues conrrrigo, 

porque vea mi enemigo 

quanto la honra tuya es mía, 

fencada, juana , has de eftar. 
Juana.Señor , honra tan inmenfa, 

en vano lograrla pienfa 

mi humildad. Rey. Te has de fentar 

por vida de Luis. Juana. Ya aqui 

culpa ferá mi reparo. Sientafe, 

Patín. No havrá , por fugeto raro, 

otra filia para mi ? 

Sold. 1. Calle él , y ázia allá fe haga. 

Patín. Oiga el diablo del Soldado, 

qué ancho eftá , como le han dado 
feis maravedís de paga. 

Salen el Condefiable , y el Duque acompa¬ 

ñando a Talbot, y llega d los pies del Rey} 

y Jale defpues Madama Jnés. 

Talbot. Permitid , Maite Francés, 
( quanto á refpeto provoca ) ap. 

(turbado eftoy ) que mi boca 

íé envanezca á vueftros pies. 

Rey. Alzad , y fepa d intento, 

C que 
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que os tray aquí. Inh. Qiié entereza ! 

Fatin. Fiera cuba de cerveza! 
Sientafe en el taburete Talhbt. 

Talbot. Yo lo diré ; oídme, atento. 

El Quinto Enrico , Monarca 

de Eícocia , y de Inglaterra, 

de Irlanda , y de quanta tierra 

ciñe en las Islas , que abarca 

con cadenas de criftal, 

gozofas de que él las mande, 

en el Mar del Norte , el Grande 
Occeano Occidental: 

A vos. el gloriofo Augufto 

Séptimo Carlos de Francia, 

faber hace fu arrogancia 

quanto con él es injufto, 

6 ya el trato , 6 ya el poder, 

pues en lid tan fin igual, 

el Bafton de General 

entregáis á una muger, 

que en los montes Ciudadafta, 

á donde vivió hafta aora, 

aprendió, íiendo Paftora, 

los refabios de villana: 

Con que Tentado en rigor, 

que íiemprc en el mundo ha fido 

el defaire del vencido 

defdoro del vencedor, 

prefcnte os hace por mi 

la nota que al Orbe dais 

él , y vos; vos , pues eftais 

dándole á entender afsi, 

que mas que aplaufo , baldón, 

tal General os ha dado, 

pues el tronco de un cayado, 

b '.fcafteis para bailón; 

Y él , al mirar que ninguna 

gloria en efta emprefla gana, 

pues , como á muger , á juana 

favorece la fortuna. 

Con que aunque en empeño tanto 

vanidad Tuya ha de fer 

vér, que fe acoja el poder 

a la íombt'a del encanto; 

pues de las Magias valida, 

de los conjuros fiada, 

hay quien dice, que fu efpada 

lidia á no quedar vencida. 

de Orleans, 
Por tanto os ruega , que a uno 
de tantos, tan Angulares 

Cavalleros , Duques , Pares, 
pafleis el Bafton, fí alguno 

puede haver tan poco vano, 

que aunque vencedor fe arguya, 
para paífarle á la Tuya, 

le reciba de fu mano. 

Venza el valor , no el ardid, 

lidie el brazo , no el conjuro; * 

porque el que lidia feguro, 

qué va á ganar en la lid ? 
nada ; pues aunque contrafta 
la enemiga opofícion, 

quanto quita á fu opinión 

miente á fu esfuerzo , y::- 
Rey. Ya bafta; Lev untan fe. 

y advertid , que habíais conmigo,- 

pues ciego no haveis mirado, 

que yo jamás he tomado 

confejos de mi enemigo. 

Y porque á vueftra Embaxada 
fatisfago de efte modo, 

quiero refponder á todo, 

con no refponder á nada. 

A juana , é Inés, con efta ap. 

acción advertir arguyo; 
pues en un acafo incluyo 

-favor , defaire , y refpuefta. 

Y afsi , folo le diréis, 

que en efte Vergél florido 

me encontrafteis divertido 

con eftas flores que veis: 

las Armas de entrambos fon, 

pues una es Lirio , otra es Rofa, 

cuya cifra mifteriofa 

explica en efta ocafion 

entrambos conceptos, pues 

que fea la una quiero 

penacho de mi fombrero, 
Fonefe el lirio en el fombrero , y arreja ¡4 

rofa deshojada. 

otra , alfombra de mis pies; 

moftrando , que en efta guerra 

fian de perder la fragrancia 
junto á los Lirios de Francia 

las rufas de Inglaterra. Vafe. 

Talbot. A mi efte defaire ? Delfín• Inglés» 
de- 
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decid a Enrico , que en vano 

pienfa el Alción Emano 
poftrar al Delfín Francés. ^ Vafe. 

Inés. La flor , que al Rey defairo, ap. 

fue la rofa , que le di. 
Juana. La flor, que premiada vi, ap. 

fue el lirio , que le di yo. 
Talbót. Qué yo efte agravio confienta ! 

Conde/i. Iréme fin hacer cafo. Vafe. 
Duque. Faena, es efperarle al paflo, 

para faber lo que intenta. Vafe. 

Juana. Embaxador , defpejad. 
Talbót. Si haré, por venir mas prefto 

quizá á verme mejor pueílo. 

Juana. O , con quanta vanidad 
quedareis de haver hablado 

tantos ultrages de mi 
y aunque yo los merecí, 

lo que os debe dar cuidado 

es bolver por la Nación; 
pues no faldrá vencedora 
mientras efta Encantadora 
tenga en fu mano el Bailón. Vafe, 

Talbót. Solo todos me han dexado. 
Inés. No tanto , Monfieur, que no haya 

alguien, que guiándoos vaya.. 

Talbót. Mucho, Madama, he eftimado 

la merced. Inés. Venid conmigo, 

y ved , que á vueftro valor 

fío alma , vida, y honor. 
Talbót. Pues como , ingrato enemigo, 

dueño injuílo ? Inés. No es para aora 

vueflra quexa : venid , pues. 

Talbót. Siguiéndoos voy. Vanfe. 

Fatin. El hombre es 
de aquellos á quien fu hora 

les llego ; pues mudo, y fordo 
no fupo, qué refponder, 

y es , porque , á mi parecer, 

fe elo , como caldo gordo: 
Mas qué aguardo , fí de aqui 

juana fe fue , y es mi plaza 
el fer fu perpetua maza. Vafe. 

Salen Madama Inés , y Talbót. 

Talbót, Qué á eflo eftás refuelta ? Inés. Si. 

Talbót. Pues::- Sale el Duque. 

Duque. Efperandoos he cftado, 

por ver en efte lugar, 

qué me teneis que mandar. 

Talbót. Mucho os eftlmo el cuidado. 
Inés. El Duque es, ya no hay que aguarde, 

pues fabido lleva ya ap. 
día , y fítio. Duque. Que querrá ? ap. 

Inés. Quedad con Dios. Vafe. 

Talbót. El os guarde. 
Señor Duque , á folas tengo 

que hablar de efpacio con vos; 

y pues á Suefons con dos 

motivos bufeandoos vengo, 

ved donde , y quándo en campaña 

os dexareis ver. Duque. Jamás 

eftilo dilatar mas 
el refponder á la faña 

de quien bufeandome va; 

y afsi , Coronél , efpero 

mañana al albor primero 

en efle bofque, que eftá 
entre ambos Campos , á donde 

ferá nueflra feña fola^ 
difparar una piftola; 
y pues que ya el Sol fe eiconde* 

idos feguro de que 
eftaré en el puefto fixo. 

Talbót. Oid : el fítio que me dixo ap. 

Madama , Cielos, no fue. 
el mifmo que él me previene ? 

fí , fi yo no efcuché mal. 

Duque. Qué dudáis en cafo igual ? 

Tabót. Nada , porque nada tiene 

que dudar , quien de los dos 

vá fiado en los aceros. 
Sale un Soldado. 

Sold. Que dcfpejeis , Cavalleros. 

Duque. Quedad con Dios. 

Ta bót. Id con Dios. 
Vanfe cada uno por fu lado , tocan caxasi 

y clarines, y falen el Rey Enrico , Filipoy 

Duque de Borgoña , el Duque de Beu- 
fort, y acompañamiento. 

Enrico. Ya que de la obfeura forabra 

de la noche fe guarnece 

nueftra cautela para ir 
marchando ficretamente 

ázia la Quinta , en que Carlos 

el bélico afán divierte; 

y ya que el albor del dia 

C 2 def- 
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defenmarañando viene 

las rubias trenzas del Alva 

por los ombros del Oriente, 
hagamos alto á la vida 

de efle bofque, en cuya agrede 

maleza , es de temer que haya 

embofcada alguna gente; 

pues de la eípia Tupimos, 

que ázia nofotros fe mueve 

fu Exercito. Filipo. Oy mas que nunca 
defeo , Tenor , vencerle; 

pues la arrogancia , con que 
Carlos reTpondió , merece 

darle á entender quan trocados 

fentido , y cifra á Tcr vienen, 

el Lirio el que Te marchita, 

la RoTa la que florece. 

Bnrico. Lo que yo quifiera, Duque, 

es , que en Juana no tuviefle 

la Tuerte tan de Tu parte. 
ideufort. La que es magica , no es Tuerte; 

ni como pudiera haver 

recuperado en tan breve 

tiempo tantas conquiftadas 

Plazas , fin que la valiefle 

el negro pado, en que impuro 

eTpiritu la favorece. 

Bnrico. Aunque hada aora pufe duda 

en que fer verdad pudiefle 

lo que decís , pues la embidia 

fiempre es fombra del que vence, 

en tan continuas vi&orias, 

bien á mi coda parece, 

que el tiempo m,e defeogaña. 

Filipo. Oy , aunque al hado le pefe, 

fe ha de vencer el hechizo; 

pues fi , como creo , puede 

lomar nuedra gente el bofque, 

podremos , calo que llegue 

á prefentar en el llano 

la batalla frente á frente, 

cortarle la retirada. 
'Feufcrt. Talbót , que á reconocerle 

fue fin duda , nos dirá 

fi Tu maleza confíente 

Tropas armadas. Bnrico. En tanto 

que á dar efle avifo buelve, 

vamos recorriendo el Campo; 

de Orleans. 
y ya que la Tuerte quiere, 

que una humilde muger tanto 

generoTo ardor domeñe, 

cumplamos de nuedra parte 
con morir , y de eda Tuerte 

el mundo fabrá que Enrico 

de Inglaterra, 6 triunfa , 6 muere. 
Btufort. Si á París fitiar intenta, 

y mi brazo la defiende. 

Tolo ha de ir á hacer fus foflos 

fepulturas de Francefes. 

Enrico. O con qué pereza , Cielos, 
el dia de oy amanece ! 

Btufort. Será dichofo , pues tarda. 

Enrico. Venid. Beufirt. Ya os figo. Vanfit* 

Dentro Inis. Sufpende, 

bruto indómito , la Taña, 

pues por mas que te defpeñes 

conmigo , quien como yo 
es infelice , no muere. 

Sale vefiida de hombre , fin efpada , / 

dos pifiólas en la cinta, 

Bien el fuceflo lo dice; 

pues impedido en las redes, 

que , 6 bien las armas anudan, 
ó bien las raíces texen, 

fegura , pero afludada, 

tus enojos burlo: fi á ede 
bofque , donde á Talbót dixe, 

que aun antes que amaneciefíe 

le aguardaba , havrá llegado ? 

pues un figlo me parece 

cada minuto que tardan 

los medios en difponerfe 

para vengarme de Juana, 
cuya embidia::- pero tente. 

Tocan marcha d lo lexct• 

difeurfo , que alli montadas 

Tropas ázia el bofque vienen 

encaminando la marcha; 

Francefas fon , fi , pues verfe 

dexa en las blancas divifas 

hecha plumas mucha nieve: 

qué haré , fortuna , pues Tola, 

y en ede trage, fi emprenden 

ocuparle , predio es 

que en fu maleza me encuentren, 

a tiempo que (aun porque no 

pue- 



Ve Ven Antonio de Zambra, zi\ 
pueda de ellos defenderme ) 

perdí en fu maraña inculta 
el efpadin ; pero apele 
al grito de efta pifióla 
mi confuíion , pues fi huviete 

abantadas centinelas, 

fuerza es que al tiro fe acerquen, 

y dándome á conocer, 

puedo lograr que fe enmiende 

tanto acafo: Para eílo 
de un Soldado confidente 
me grangearon ruego , y oro, 

vellido , y cavallo : ha pefe 

al hado , que lo difpone, 

y al valor, que lo confíente! 
Pero eílo ha de fer: ya el monte, 

Entra por un lado , y fale por otro , <fi/- 

parando una pifióla, 

para que en ecos refuene, 

el ruido que llevo entero, 
hecho pedazos le buelve. 

O fi fuera tan dichofa, 
que el viento me refpondieífe 

Vi/paran dentro doi tiros en difiintas partes, 

favorable! Mas qué dudo, 
íl en eítruendos diferentes, 

con tres truenos gimió un rayo, 

con tres ñivos una fierpe, 

á tiempo que de las ramas, 

mas que el zéfiro , fe mueve 
la verde quietud. 

Salen el Duque de Alenquér , y Talbot , cada 

uno por fu lado. 

Los dos. Apenas 

la fogofa feña ardiente 

del tiro::- pero qué veo, 

Cielos! Inés.Yo foy , qué os fufpende? 

Talbot. La admiración de que quando 

( difsimular me conviene ap, 

que la efperaba ) en el Duque 

venia a latisfacerme 

de vueflros defaires , hallé 

al paño vueflros defdenes. 
Duque. La eílrañ.za de que hagais, 

doblando el duelo pendiente, 
fi reñia porque os truxe, 

que riña porque os encuentre, 

Inés, pues ni uno, ni otro os efpante; 

y para que no fe empeñe 
ninguno en averiguar 
el impenfado accidente, 
que aqui me trae , fepa yo, 

confundiendo las efpecics, 

qué intentáis. Talbot. Eífo diré 

yo, pues á mi me compete, 

a que la feña del tiro, 

ablando equívocamente, 

nos juntó. Inés. Eílo folo tengo 

al hado que agradecerle. 

Duque. Madama aqui ? raro cafo ! ap, 

Inés. Aqui el Duque ? trance fuerte ! ap, 

Talbot. Señor Duque de Alenquér::- 

Z>í»r./«¿na.Pieatierra,y venid Francefes, 
conmigo á tomar del bofque 
la furtida. Duque. Eíla es mi gente; 

mas no importa , profeguid, 

que a mi cuenta , quando llegue, 

vueflra feguridad corre. 

Talbot. Si haré. Inés. Decid. 
Talbot. Atendedme. 

Señor Duque de Alenquér, 

aunque tendréis bien prefente 
el fuceífo de Dobré, 

permitidme que le acuerde: 

vos danzando con Madama, 

a cuyo ceño no debe 

mi rendimiento mas que iras, 

mi pafsion mas que eíquiveces::* 
Duque. La di la mano fin guante, 

es verdad ; vos impaciente, 

malicia haciendo el defcuido, 

me obligaíleis á que os ditífe 

á entender con el acero, 

que fi teníais tan leve 

acafo á defaire, en mi era 

repetirle el mantenerle. 

Talbot. En tierra de una eflocada 

cai , que en lances de fuerte, 

no es fer uno mas dichofo, 

fer otro menos valiente; 

mas como ellas contingencias 

del valor , aunque no ofenden, 

laíliman , y mas haviendo 

fabido defpues , que á trueque 

de mi tragedia compraíleis 

una fortuna , que::- Inés, Ccífe 

la 
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la voz i y antes que á mi agravio 
vuedro arrojo fe defpcñe, 
fabed , que fí yo del Duque 
me valí para ponerme 
en falvo en agena patria 
del rencor de mis parientes, 
ha fíio tan fin perjuicio 
de mi honor, que en él::» 

Duque. Hacedme 
gudo , Madama , de no 
proíeguir tan indecente 
platica. Iris, Por qué ? 

Duque. Porque 
m; importa , fí á reñir viene, 
fegun lo que cree , dexarle 
creer todo lo que quifíere. 

Talbot. Lo que fofpecho me baila. 
Duque, Pues á qué aguardáis? 
Sacan las efpadas , y Madama Ines fe 

pone en medio. 
Ines. No os ciegue 

tanto la ira , que olvidéis 
que eftoy de por medio. Duque. Efle 
reparo , toca falvarle 
al que os truxo aqui. 

Talbot. Quien píenle, 
que pude yo::- Inés. Pues mi arrojo 
efcrupulo es de ambos, queden 
faneadas ambas malicias. 

Los dos. Como ha de fer ? 
Inés. De ella fuerte: 

Reñid , pues; pero advertid, 
que para que el duelo ceífe, 
foy yo padrino de entrambos; 
no tanto porque fe eílrene 
la novedad , de que una 
mugcr en el Campo medie, 
quanto porque de vofotros 
ninguno de mi fofpeche, 
que quien á uno de dos bufca, 
á uno de dos favorece. 

Duque. Mirad::- Talbot. Advertid::- 
In'es. Si una 

ofada mugcr fe atreve 
á regir Tropas, en otra 
no es eílraño que fe cuente, 
que apadrinó un defafio, 
fin que entre las dos dilfuene 

fer entrambas valerofas, 
pues todas fomos mugeres; 
y afsi , ya que el efpadin 
fe quedó perdido entre 
la broza -del bofque , fupla 
fu falta elle afpid ardiente, 
para partiros el Sol. Saca una pifóla. 

Duque. Quando tanto empeño pende 
de vos, el eftár delante 
fer embarazo no puede 
para reñir. Talbot. A mi mas 
me anima , que me detiene, 
tener delante la caufa. 

Inés. Pues para que aun tiempo mueílrc 
quán agradecida á entrambos 
mi obligación fe confieífe, 
difpararé la pídola, 
porque no sé fi elle fuerte 
heroico efpiritu mió, 
quando á uno de los dos viere 
herido , podrá fufrir, 
que del otro no le vengue: 

Difparala , y riñen los dos, trocando puef os. 
y pues con armas iguales 
os miro , lidiad. Talbot. Valiente 
pulfo ! Duque. Dcdreza notable i 

Talbot. Muerto foy. Cae. 
Inés. Ello confíente 

mi ardor , fin que con fu acero 
le calligue ! Duque. Qnien creytreír- 
mas qué hago ? 

Toma Inés la efpada de Talbot, y embife 
con el Duque , que tendiendo la fu- 

ya , queda fufpenfo. 
Inés. Por qué , fí va 

contra mi la elpada tiende 
vucílro brazo , no profígue ? 

Duque. Enmendaré el accidente: ap. 
Porque para que veáis, 
que fíempre que á herirme viene 
la efpada de mi enemigo, 
la recibo de ella fuerte. 
Bada la acción que haveis vido; 
y para que yo os refpete, 
folo bada , que defpues 
de que á vuedros pies la eche, 
la buelva á la baina , porque 
hombres como yo, fer deben 
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con los hombres, atrevidos, Inés. Si haré, pues con ellas folas 
y con las Damas , cortefes. 

Inés. Reñid , pues. 
Sale Juana con peto , y Borgoñota , Patio, 

y Soldados. 

Juana. Aquí fe oyó 
el ruido , llegad conmigo: 
pero qué es efto ? Duque. Un caftigo. 

Juana. Quién le ha ocasionado ? Inés.Yo• 
Juana. Vos en efte crage ? Inés. Si; 

y pues aquí os llegué á vér, 
Duque , no os neguéis á hacer 
una fineza por mi. 

Duque.Qué fineza? Inés.Juana ha fido 
quien me ha puefto en efte eftado; 
pues mi pundonor ajado, 
del Rey eftá aborrecido: 
No ha mucho que una muger, 
digna de eternos renombres, 
padrino fue de dos hombres; 
y aora vos haveis de fer, 
para que yo dé caftigo 
a traidores procederes, 
padrino de dos mugeres: 
Lidia , villana , conmigo, 
pues con la efpada en la mano 
me hallas. Juana. Arrogante , loca, 
poco tu ira me provoca; 
pues arbitro foberano 
de la guerra defairada, 
quedará en el vencimiento, 
poique para tu efcarmiento 
no necefsito de efpada. 
Y pues á reconocer 
entré el bofque , en cuya umbrofa 
maleza os hallo , vofotros, 
por fi el aliento recobra, 
retirad efte cadáver. 

Sold. i. Si haremos. 
Sold. 2. Bien que con poca 

vida aun refpira. Patín. Por cierto, 
que es linda ayuda de cofta 
la que les dan. Retiranle los Soldados• 

Juana. Tu , atrevida 
muger , para que conozcas 
que no te temo , pues tienes 
tan á tu vifta las Tropas 
de Enrico , de ellas te ampara. 

vengarme efpero. Duque. Repara, 
que la orden que tengo á boca 
del Rey , fe opone á tu intento. 

Juana. Como es fácil , que fe oponga, 
fi irfe ella , 6 llevarla tu, 
todo es una mifma cofa ? 

Duque. A mi me toca el reparo. 
Juana. Y á mi embarazar me toca, 

que á vifta de Carlos buelva, 
para que á mi cuenta corra 
difculparte con el Rey. 

Inés. Y a mi , que ni una , ni otra 
razón la vanidad tenga, 
de fer ella quien me arroja, 
pues yendome yo , tu ruina 
logro. Juana. Como ? 

Inés. De efta forma. Vafe , y dice dentro. 
Inglefes, á la efpefura, 
pues en fus troncos fe embofca 
la Poncella. Dentro. A la efpefura. 

Patio. Ya la oyeron. 
Dentro voces. Monta , monta. 
Juana. Duque , antes que llegue el Rey 

á nueftra vifta , con toda 
la demás gente, tengamos 
de repuefto efta vidoria. 

Duque. El que tu la emprendas bafta. 
Patín. Ya, como al paftél las mofeas, 

vienen Inglefes al bofque. 
Juana. Toca al arma. 
Duque. Al arma toca. 

Enfranje facando las efpadas. 
Patín. Señores , que efta muger, 

Mari-Macha , ü Amazona, 
á todas horas riñendo, 
correr me haga á todas horas, 
ya que en fé de no pelear, 
yo haya de quedar de efcolta 
á contar lo que fucede 

Dentro ruido de batalla. 
de paños á dentro : toma, 
la zurribanda fe acerca, 
y para que no me coja 
válgame la efeapadiza. Vafe. 

Salen el Rey , el Delfín , el Condenable, 

y Soldados. 

Rey, O el polvo , que el ake entolda, 
6 
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6 el humo , que el viento empaña, 
o , en fin , la diftante ronca 

confufion , que en eco embian, 

ya los tiros , ya las trompas, 

nos engañan , 6 en trabada 

efcaramuza , la poca 
gente que Juana conduxo, 

con los enemigos choca. 

Delfín. De fu valor bien fe puede 

creer , feñor , tan animofa 
acción. Conde/}. El darlos calor 

con alguna gente importa. 

Rey. Eftando Juana arríefgada 

yo tengo de ir en perfona 

á embarazar fu peligro. 
Dentro.Vitoria , Francia , vl&orh.Caxa/. 

Conde/}. Efperad , que ya deshecho 

de la nube vagorofa 
de humo , y polvo , el embarazo, 

ver fe dexan vidoriofas 
nueftras Vanderas. De fin. Que mucho, 

fí Juana las hace fombra ? 
Sale Patín. 

Patín. Gracias á Dios , que vencimos. 

Rey. Vos vencifteis? Patín. De una fola 

cuchillada hice tajadas 
quatro libras de Zinaorias. 

Rfr.Que no haviais fentado plaza 

no me dixifteis en otra 
ocafion ? Patín. Na me acordaba, 

que foy flaco de memoria; 

pero etela allí que viene 
mi ama , etela que defmonta, 

y etela también que llega. 
Sale Juana con dos Vanderas con las Ar¬ 

mas de Borgoña> é Inglaterra, el 

Duque , y Soldados. 

Juana. A vueftras plantas heroicas 

teneis, Francés Alexatidro, 

en las Afpas , y en las Rofas, 

los timbres de la Bretaña, 
los blafones de Borgoña. 
Antes que llegafleis quife 

vencer , y tan á fu coila 
cumplí mi palabra , que 

desbaratadas , y rotas 
las hueíles contrarias, huyen 

del rayo que las deftroza. 

de Orleans. 
Rey. Una vez , y muchas veces, 

á mis brazos llega , gloria 

de Lotoringia , y afrenta 

de los Cefires de Roma. 
Juana. Al valor del de Alenquér 

lo debeis. Rey. El Duque es honra 

de la Nación ; y porque 

quiero que todos conozcan, 

Juana , quan bien mi amor paga 

una fineza con otn., 

decid vos fí executafteis 

mi orden , como lo denota 
no haver oy vos , ni Madama, 
dexadoos vér. Duque. O quán poca 

es mi fuerte ! Rey. Qué decís ? 

Duque. No se lo que le refponda. ap. 

Rey. Donde eftá Inés ? 
Duque. Aunque quife::- 
Rey. Profeguid. Duque.Vo%tt por obra::- 

Rey. Qué os embaraza ? 
Duque. El precepto. 

Rey. Habladme claro. 

Duque. Me alfombra 
vueftro ceño , y es mas fácil 
á mi brio , aunque fe opongan 

montes de dificultades, 

fi fu falta os defazona, 
traerla del campo contrario. 
Hace que fie va, y le detiene el Rey. 

Rey. Oid , aguardad. Patín. Dale bola. 

Rey. Luego eftá en poder ageno 
Madama? Duque.En la eftancia umbrofa 

de efte bofque en otro trage 

la hallé , y quando fu perfona 

detener quife , en él htivo 
otro impulfo que lo eftorva. 

Rey. Otro impulfo ? quién fu vida 

quiere tan mal , que me enoja ? 

qué atrevida fe perjura, 
qué infame aprchenfíon traidora 

fe opone á lo que yo mando ? 

por la vida de mi efpofa, 
que haga::- mas decid , quién fue? 

Duque. No á eííe defaire me exponga 

vueftra colera. Rey. Queréis 
que os alcance mi ponzoña i 

Duque. Ved , feñor::- Rey. Quién fue?. 

Juana. Yo , Site, 
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porque no la vanagloria 

le quedare , de que quando 

para la lid me provoca, 
no la diefle libertad. 

Rey. Bien hicifte , pues qué importa? 

tu güilo es el mió: ha Cielos! 

que en el corazón fe enrofca ap. 

un afpid , cuyo veneno 

fe eíliende hada la memoria. 
Delfín. Raro imperio! 

Cond-fl- Gran mudanza ! 

Juana. Y para moílrar quan pronta 

oy mi eílimacion , con una 

bizarría os defenoja, 
a París. Patín. Vamos andando. 

Rey. De conquiíb tan gloriofa 

ferá el logro quien acabe 

de perfeccionar mis glorias. 

Delfín. Marche el Campo. 
Trdoj. Marche el Campo. 
Re/. Amor , para qué equivocas 

las glorias con los pelares ? 
Juana. De no menos peligróla 

tiranía he reícatado 
a Carlos , que á fu Corona. 

JORNADA TERCERA. 

'Defcubrefe en el fegundo alto del Teatro la 
Ciudad de Partí, con torres , almenas , y 

rebellines , / debaxo la puerta , que d fu 

tiempo fe abrird , y /alen marchando el 

Re/y el Delfín y el Condenable 3 Jna¬ 

na j el Duque de Alenquér , Patiny 

y Soldados. 

Re/. Ha de la antigua famofa 

Metrópoli de la Francia, 

bello Vergél de las Liles, 

fuerte blufon de las Gtlias. 

D ti fin. Ha de la altiva Cabeza 

de aquel Cuerpo , en cuya valla 
robu (la forma , collados 
fon Normandia , y Campania. 

Juana. Ha del Emporio , á quien tantos 
Chriílianifsimos Monarcas, 

con glorias de Borbon ciñen 
de laureles fus murallas. 

Duque. Ha del trono de las Ciencias. 
Ccndefi. Ha del. taller de las Armas. 
Los dos. Si oy tiranizado al Cetro, 

íiempre plaufible á la Patria. 

Todos. Ha , en fin, del fiempre temido 

muro de París. 
Sale d la muralla el Duque de Beufort% 

Btuf. Quién llama ? 

Ya que á villa de las Tropas 

es precifo que yo falga, 

como al fin Governador 

fuyo } y por fí la diílancia 

mis feñas borra , Monfieures, 

ved , que es el Duque quien habla 

de Celeberia. Re/. A nofotros 
nunca el fuílo nos embarga, 

tanto , que defconozcamos 

los Heroes de la Campaña; 

a vos $í, Duque , parece, 

que el ver tanta gente armada, 

os eílorvo el conocer, 
que ha fido el que hablaros trata 

Carlos , Monarca Francés. 

Beuf. Huelgome de que me lo haya 

avifado tan á un tiempo 

la voz , como la arrogancia; 

y pues vueílra Mageílad 

llego , en fe de la llamada, 

al f ífo , qué es lo que intenta í 
Re/. Nada , y mucho. 
Beuf Mucho , y nada ? 

Re/. Si , pues fi miro al trofeo 

de que evitando á mi íaña 

el trabajo de animar 

á fus muros fus efcalas, 

me entreguéis á París , viene 

á fer mucha la ganancia 

de recuperar la joya, 

fin maltratarla la caja: 

y fi atiendo á quan precifo 

es que lo hagais , por dos caufas 
tan fuertes , como fer mia, 

y el dia que ella fiti.da 

no poder vq$ defendeila, 

viene á fer nada en fubílancia 

lo que pido , pues ertre ambos 

igual convei iencia fe hilla, 

para vos tanto en rendirla. 
D quan-í 
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.quanto para mi en cobrarla. 

Btuf. Si porque defde que rige 

vueftros Exerciros Juana 

la Poncella , eíTa que obra 

tan en virtud de la Magia, 

que es lo mifmo en fus conquisas 
emprenderlas, que lograrlas: 

Si porque en tantos encuentros, 

litios , choques , y batallas, 

hemos perdido , rio folo 
la gente , fino la fama: 

Y en fin , fi porque en Clermont, 

donde fus Tropas fe acampan, 
indifpuefto quedo Enrico, 

Marte de la Gran Bretaña, 
penfais que deftituido 

de focorio eftóy, fe engaña 

vueflro defeo , pues prefto, 

fiando al vierto en el nacar, 

de fus cruzadas Vanderas 
la divifa de fus Afpas, 
en Filipo de Borgoña 

efpero que me le traigan 

con los Flamencos Moquetes,4 
las Efcocefas Corazas; 

y afsi , ahorrando de razones, 

yo Tolo sé , que á efta Plaza 

mi brazo es quien la defiende, 

mi conduéla es quien la manda, 

y folo deshecha en polvo 

la ganareis , fi fe gana. 

fo/.No dudo , que el Borgoñón 

para focorreros marcha, 

tan veloz , que cafi efcucho 

el eftruendo de fus caxas; 

pero fi folo fe acerca 

á duplicarme la hazaña 

de otro triunfo , no os aliente. 

Duque , tan necia efperanza, 

de mi piedad abufando; 

pues antes que íus Efquadras 

lleguen , fino me entregáis 

á París, por la Sagrada 

Infignia , candido honor 
de aquella celefte Vanda, 

que á e fea la vida he de entrar 

en ella , fin que de quantas 

enemigas vidas cela. 

de Orleans. 
contrarios alientos guarda, 
uno referve el fogofo 

ardimiento de mi efpada. 

Btuf. Poco efla amenaza temo. 

/«¿«¿.Pues áqué , arrogante , ag'uardas, 
que no coronas los muros 

de aquella Inglefa jadancia, 

cuyos humos os quedaron 

de las cenizas paitadas ? 

Btuf. Mucho eftraño , que delante 

del Rey haya quien con tanta 

ofadia hable. Juana. Qué mucho,- 
Inglés , fi yo foy la Magia, 

que hechicera encantadora 

vueftras altiveces aja? 

Y pues decís , que en mi ciencia 

fe fia nueílra arrogancia, 

efeufame , que del negro 

paélo el conjuro me valga 

para tomar la Ciudad, 

pues dudar es ignorancia, 
que á fobrenatural fuerza 

no hay refiftencias humanas. 
Btuf. Si quando te vio á fus pies 

Enrico , huviera fu rabia 

dadote la muerte , aora 

de la fortuna en la tabla 
mudado eftuviera el juego. 

Patín. Pues echar otra varaja. 

Juana. Yo , Inglés, fino te refuelves 

á hacer lo que fe te manda, 

la primera he de fer , que, 

fubre las almenas altas 

de «fie rebellín tremole 

mis Vanderas, fin que a tantit 

bolante lluvia de dardos, 

ardiente nube de balas, 

me defienda la rodela, 

ni me redima la malla. 

Btuf Si te endurece el conjuro, 

qué mucho ? Dtlfin. Por qué te canfas, 

Juana , en andar dilatando 

las obras con las palabras ? 
Duque, Señor , advierte que pierdes 

todo el tiempo , que dilatas 

la glotia del vencimiento. 
Conde/}. Nueílro es el dia , qué aguardas? 

Re/. Dices bien: á París, hijos. 
Btuf. 



Ve Don Antonio de Zambra. 2,7 

■Beuf. Inglefes , á la muralla. 
Duque. A efcaía vifta fe dé 

el a {falto. Todos. Toca al arma. 
Arriman efcalas , y coronandofe el muro 

de Soldados , fe da el afalto efpada en 

mano , oyendofe tiros, caxas, y trompetas; 
y fubiendo Juana la primera, figuen el Du¬ 

que , el Condenable , y otros Soldados, 
y el Rey detiene al Del fin. 

Juana. Al muro. Patin. Suban uftcdes, 
que yo guardaré las capas. 

Rey. Donde vas, hijo ? Delfín. A fer yo 
quien efte laurél te añada. 

Rey. Bien de tu aliento lo creo; 
mas no arriefgues en tu infancia 
tu vida , y la mía. Beuf. A ellos. 

Delfín. En el ardor que me inflama, 
rebentando eftá el incendio, 
por ir vertiendofe en afquas. 

Patin. Ira de Dios, como trepa 
la feñora Mari-Macha. Caxas. 

Unos. Viv^ Enrico, Otros. Carlos viva. 
Unos. De la Poncella la efpada 

nos ciega. Beuf. Como,, cobardes, 
el muro fe defampara ? 

Rey. Arriba , arriba , Monfíeures. 
Patin. Abaxo , abaxo , Madamas. 
Beuf. Aunque, tu poder me rinda, 

no has de lograr temeraria, 
ni mi priíion , ni mi entrega. Vafe. 

Rey. Ya , qual vivora enrofcada 
á fus piedras , la Poncella 
quantos avenena mata. 

De fin. Alenquér, y el Condeftable 
la liguen. Patitf. Vi&oria , mi ama. 

Rey. Ya aquel rebellín domina. 
Juana. París por el Rey de Francia. 
Tremola en el muro una Vandera Francefi. 

Duque. Ningún Payfano , Soldados, 
fe maltrate. Unos. A la eftacada. 

Otros. Al raftrillo. Delfín. Y tu no fubes ? 
Patin. Tengo aquella pierna mala. 
Delfín. Cobarde eres. Patin.'Effc vicio 

me quedo de unas tercianas. 
Tocan dentro marcha d lo lexos. 

Rey. Mas qué marcha es la que en ecos, 
tan á media voz fe alcanza 
á efcuchar, c[ue el mifmo viento 

que la conduce la galla ? 
Delfín. El focorro es. Patin. A elle tiempo 

fuele llegar en Campaña. 
Rey. Tarde viene ya , íi pienfa 

defvanecerme la hazaña. 
Dent. Juana. Abrid las puertas. 
Patin. Qual fuenan 

los panderos de Vizcaya. 
Suena ruido de cadenas dentro , y abrefe 

Ja puerta de la Ciudad, y falen por ella 

Juana , el Duque , el Condeftable, 
y Soldados. 

Juana. Ya , invi&o feñor , París 
buelve á doblar la garganta 
al yugo de vueftro Imperio, 
al poder de vueftras Armas, 
tan como fiempre triunfante, 
que de las Tropas que eftaban 
ya en fuga , el Governadoc 
no parece , pues fiada 
fu vida á fu precipicio, 
hay quien dice , que de la alta 
boca de aquella furtida 
fe defpeño a la Campaña, 
penfando que huye fu muerte 
quien va á parar en fu infamia. 

Rey.Solo tu , heroico blafon 
de Lotoringia , lograras 
reftituirme la Auguíla 
Diadema tiranizada; Marcha d lo lexou 

mas fabe , que aun no has vencido. 
Juana. Si lo decís porque baxan 

corteando el margen del Sena 
Jas enemigas Efquadras 
de Filipo , prefto haré 
que vea , que en la demanda, 
las Vai deras , que él tremola, 
la Poncella las arraftra. 

Rey. Condeftable , con la gente 
de Anjou , Provenza , y Navarra, 
guarneced la Fortaleza; 
pues porque el amor atraiga 
la lealtad de los Payfanos 
á vifta de fu Monarca, 
quedará el Delfín con vos: 
Vos, Duque, haced que en dos alas 
la demas gente fe forme 
para embeftir cara á cara 

Dz ai 
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al Borgóñon , no prefuma 

qué los Francefes fe canfan 
tan preílo, que de un aífalto 

no paflan á una batalla. 

Dujue. La execucion te refponda: 

y , ó quiera la fuerte , en tanta 
confuíion , que yo averigüe, 

qué ha hecho el hado de Madamal Vafe. 

y. Ay Inés , que entre el confufo 

eílruendo de la Camparía, ap. 

aun confervo tus memorias ! 

Toca á marcha. Juana. Toca á marcha» 
Condrft. A la Ciudad. Rey. A la lid. 

Delfín. El Cielo , fenor , os traiga 

vidoriofo. Juana. Corazón, 

en vano que crea tratas 

en los prefagios , que anuncias, 

los temores , que disfrazas. 
Entranfe per la puerta de la Ciudad el Con- 

de/i able , y el Delfín , y cubrefe todo ; y 
vanfe por otra parte el Rey , Juanai 

y Soldados. 

tarín. Ve aqui uíledes, fi aora fuera 

yo Soldado , y no arrimara, 

o la cuerda á mi mofquete, 

o la mano á mi tarama, 

viniera un Sargento , y con 

el palo de la alabarda 

otro par de pantorrillas 

me puliera en las efpaldas» 

Ahí es decir , que fi hicicíTe 

algún tornillo fin fiagua, 

no huviere el arcabuceadle, 

que le acompañe una manga, 

que fe ponga bien con Dios, 

que le tire un camarada, 

atar mano , hincar rodilla, 

vendar ojos, pedir agua, 

a la fien , que es buena muerte, 

al pecho , que es linda gracia* ' 
y dcfpues de ellos martirios, 

no hicieran una fritada 

con mis feífos ,. para que 

nlmorzaíTen las urracas? 

No feñores, no hay mas vida, 
que libertad brivanada,Raido de batalla• 

y ande el dengue: ira de Dios! 

como en el Campo fe calcan 

de Orleans, 
las liendres ; pero afufemos, 
miedo. Vafe, 

Caen abrazadas Ines de hombre , y Juana hea 

rida , con las efpadas defnudas. 

Las dos. Los Cielos me valgan. 

Juana. Hombre , cftyo arrojo pudo 

atrevarfe á tan eílraña 

acción::- mas qué es lo que miro 2 

Inés. Yo foy , no te admire nada, 

pues ofendida , y zelofa, 

foy dos veces temeraria: 

y pues muerto tu cavallo, 
al arrojarte fe abraza 
contigo el defi-fperado 

defpecho mió , villana, 

aora verémos , lidiando 

cuerpo a cuerpo , quien mas ardua 

emprelfa logra j tu , que 

tan á tu falvo me agravias, 
o yo , que tan á mi riefgo 
de ti me vengo. Juana. Repara, 

que fi porque me has feguido 

herida , ciega , y canfada, 

pienfas rendirme , has de ver 

quan preflo te defengaña 

mi valor, Inés.Lidia , y no alejes 

con tu omifsion mi venganza. 
Dent. Filipo. Cercadlos , pues las divifas 

de las plumas , y la vanda, 

que es la Poncella aíTeguran. 

Juana. Ya aquellas voces declaran 
tu traición. Salen Filipo ,y Soldado), 

Filipo. Date á prifion; 

pues aunque desbaratadas 

mis Tropas huyen , con folo 

elle trofeo fe falva 

la pérdida de oy. Inés. Mi acero 

fe empeño en aprifionarla, 

y él ha de lograrlo. Filipo. Quita. 

Juana.Competencia es efeufada, 

porque á nadie he de rendirme. 
Cercanía ¡os Soldados , cae , y afenla. 

Filipo. Si íe refi.le, matadla. 
Juana. Quando la fuerte fe muda, 

aun halla la tierra falta. 
Dentro. Li Poncella no parece. 

Dent. Rey. Aunque el centro la ocultara, 

4a bufeará mi denuedo. 
Filipo» 
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Filipo. Quitadla el acero, y vaya 
en alas de mi defeo, 
donde coníiga llevarla 
a Enrique , ya que el parage 
permite en buena ordenanza 
irnos retirando. Juana. Solo 
liento mirar , que en mi falta, 
con el confuelo del Rey, 
la defenfa de la Patria. 

Filipo. A qué aguardáis ? 
Sold. Monta , monta. 
Filipo. Soldado , pues fuiíle cau fa 

de eíla gloria , ven conmigo, 
para que empiece á pagarla, 
embiandote con la nueva 
a Clermont. Inés. Aunque mi rabia 
folicitaba fu muerte, 
he fentido fu defgracia. 

Juana. Si eílo es voluntad, del Cielo, 
valor , paciencia , y conílancia. 

Llevan/e Filipo , y So'dadoj ct Juana» 
Z/ier.Ya , á coila de aquella vida, 

lograíleis, zelofas añilas, 
que Carlos en la Poncella 
pierda el objeto que amaba, 
íienta el riefgo que padece, 
y en efedo::- 

Sale el Rey con la efpada de/nuda. 

Rey. Rama a rama 
regiftraré la efpefura. 

Zne/.No haréis,que hay quien lo embaraza. 
Rey. Otro pefar ! pues tu cómo ? 
Inet. El Rey es. ap. 

Rey.Dónde eílá Juana, 
ya que no es eíla ocafíon 
de averiguar tu mudanza ? 

Jnéi. Donde para perfuaditla, 
no bolveréis a mirarla. 

Rey. Luego ( ay de mi ! ) la Poncella 
va priíionera ? Inés. En fu guarda 
á toda brida camina 
aquella bolante Efquadra. 

Rey. Calla , que cíTa voz me ha muerto. 
Inéj. Y porque veáis que paga 

mi amor con un beneficio 
una ofenfa , no en cobrarla 
vueílra Mageílad fe empeñe, 
pues podrá fer que trocada 

Br 

la fuerte , en vos fea golpe, 
lo que es en ella amenaza. Vafe. 

Rey. Cómo es pofsible ( ha fortuna í) 
aunque arriefgue vida , y fama, 
Reyno , y honor , que no intente, 
á defpechos de humo , y balas, 
darla libertad ? Al irfe fale el Duque. 

Duque. A dónde, 
feñor vais ? Rey. Donde me llama 
obligación , y cariño: 
Juana ( ay infelice 1 que falta 
voz al labio! ) Juana , Duque, 
va priíionera. Duque. Aunque tanta 
pérdida es fuerza fentir, 
mirad , pues nos lo embarazan 
las quiebras de las Curtidas, 
los defpcños de las zanjas, 
que hay riefgo evidente en ir 
picando la retaguardia. 

Rey. Pues qué he de hacer ? Ap^wf.No 
á una fuerte la ganancia, 
íi en pados de buena guerra 
os la bolverán mañana 
á cange , ó refeate. Rey. Solo 
me detiene eífa efperanza? 
y mientras llega , Tambor, Caxat. 

toca á recoger. Duque. O quántas 
fofpcchas guardas , recelo! 

Rey. No me mientas, confianza. Vanfe. 
Salen el Rey Enrico , el Duque de Beufort t 

y Talbót con vanda , y capote. 

Enrico. Si va París fe perdió, 
qualquier confuelo es en vano. 

Beuf. A denuedo mas que humano, 
mal pude reíiílir yo; 
demás, de que en los Burguefes 
el noble afedo leal 
á fu Señor natural, 
fino por fus intereíTes, 
de parce de fu poder, 
fe pufo de calidad, 
que dentro de la Ciudad 
tuvimos mas que vencer. 

Enrico. Una abatida Paílora, 
una mifera villana, 
con las vidorias que gana 
mis altiveces defdora ? 
Vivo yo::- Talbot, Mirad , feñor::- 

Enrico. 
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Enrico. Nada , Talboc , me digáis, 

pues can claco averiguáis 

fu triunfo, y mi deshonor: 
O pefe á la adulta fiebre, 

que quando la Ciudad huvo 

de aflalcarfe , me dccuvo 

en Clermonc, porque celebre 

Francia quanco yo lamenco! 

Eeuf. A fuerzas de la fortuna 

no hay refiftencia ninguna; 

y biert lo dice mi aliento, 

al mirar que mi ofadla 

del muro á arrojarfe llegue, 

por no fer yo quien la entregue, 

aunque era quien la perdía. 

Enrico. Toda la dichofa eftrella 

con que á Francia lidiar vifte, 

procede de que la afsifte 

la Magia de la Poncella. 

Talbbt. Quién lo duda ? mas no puedo 

dexar de decir , feñor, 

que fu admirable valor 

poner puede al mundo miedo; 

defpues que en el bofque herido, 

debí folo á fu cuidado, 

haviendo recuperado 

todo el aliento perdido, 

bolver á tus pies, noté, 
que es Juana muger prudente, 

atenta , sabia , y valiente; 

y que lo es todo , fe ve 

folo en la galantería 

con que de fu urbanidad 

recibí la libertad. 
Enrico. Pues como en prefencia mú 

alabais , á quien de fuerte 
culpo , aborrezco , y baldono, 

que no he de acabar mi encono 

harta faciarle en fu muerte ? 

Talbbt. Yo , feñor:: - 

Enrico. No os difeulpeis. 
Sale Madama Ines dt hombre. 

Inés. Si puede un nuevo Soldado 
lograr la dicha , de que Arrodillafe• 

borre vueftra huella el labio, 

no la neguéis , gran feñor, 

en albricias de que os traigo 

buenas nuevas. Enrico. Recobro 

de Orleans. 
Fiiipo a París? Inés. Mas alto 

triunfo es el que ha confeguido, 

pues hizo íu ardor bizarro 

prifionera á la Poncella. 
Enrico. Qué dices ? llega á mis brazos, 

que ni con todo mi Imperio 

efla noticia te pago. 

Talbbt. Cielos , Madama no es efta ? ap. 

Enrico. Cómo fue? Inés. Por nocanfaros, 

mas prefto lo fabreis de efte 

pliego , con que me adelanto 

de orden del Duque. Dale un pliego• 

Enrico. Moftrad. 
Beuf. Efta vez faltó el encanto. 

Ines. Mucho , Coronél , me alegro 

de veros tan alentado. 
Talbbt. Tarde un infelice muere. 

Inés. No pienfo que lo fois tanto, 

como imagináis. Talbbt.Ha faifa! ap. 

Enrico. Bolved á darme los brazos, 

.pues me avila el Duque , que 

con la Poncella lidiando 

os halló , y que a vos fe debe 

el haverla aprifionado. 
Inés. Qué no emprenderán los zelos! ap. 

Ya, feñor, eftoy pagado 

con la honra de haver venido 

corriendo la porta, á daros 
efta nueva , á cuyo fin 

me adelanté el corto efpacio 

de dos millas, fierro. Bien lo mueftra 

el ronco acento baftardo 

de caxas , y de clarines, 

que publica que ha llegado 

Fiiipo á Clermont. Talbbt. Qué mal 

la vifta de Inés aparto? ap. 

Tocan caxas, y clarines , y Jalen Filipot 

Duque de Borgoña y y Soldados , que traen 

prijioneros a Juana , y Patín. 

Fiiipo. Vi&oriofo , aunque vencido, 

aunque pefarofo ufano. 

Marte Inglés , á vueftra vifta 

oy me reftituye el hado, 

midiendo los dos extremos 
del infortunio, y el lauro: 

tarde á focorrer la Plaza, 

de la invaGon , del aflalto, 

llegué; pero no tan tarde, 
que 
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que no configa el aplaufo 
de traer en un prifionero 

á todo el Campo contrario. 

Enrico. Sea , fcñor , vueftra Alteza 

bien venido , donde en lazos 

de amiftad , en parabienes 

fe vierta el afc&o al labio. 

Patín. Oye ufted , á mi también 

me traen prefo ? 
Soid. i. Pues no es llano 

fi es efpia ? Patín. Miente el mundo, 

que no foy fino cavallo. 

Enrico. Donde la Poncella eftá ? 

Ju^na. A vueftros pies, confeflando 
quan inftable la fortuna Árrodillafe. 

trueca los bienes en daños, • 

muda en pefares las dichas; 

pues la que ayer en el Campo 
os daba furto venciendo, 

os da oy laftima llorando. 

Enríco. Ves como no eres, villana, 
de corazón tan gallardo, 
como dio á entender tu aftucia, 

pues en extremos contrarios, 
quanto perfuadia el arte 
eftá defmintiendo el llanto ? 

Juana. Ahi veréis quan prodigiofa 

foy en todo , pues entre ambos 

afeftos, como hombre lidio, 

y como muger perfuado. 

Enríco. En fin , te truxo la fuerte 

á mis pies. 
Juana. Qaándo han hallado 

otro centro , que el defprecio, 

los que fon bienes humanos? 

Enrico. Al ver que tu Magia ha fido 

quien folo en tan breve plazo 

mis triunfos ha obfcurecido, 

mi laurel ha deshojado, 

no sé como fufre mi ira 

verte , y no hacerte pedazos, 

porque en ti acaben::- Empuña. 

Todos. Srñor::- 
Patin. Erto tenemos ? mal año! 

Aquefto vendrá á parar 

en ahorcar al criado. 
íntico. £fto ha de fer : Talbot, Duque, 

mirad, que á vueftro cuidado 

pongo la averiguación 

de tan nunca vifío acafo: 
examinad , inquirid, 

fi es verdadero, 6 fi es falfo 

el crédito de que obra 

Juana en la virtud del pa&o; 

pues con vueftros pareceres, 

remitiéndolos firmados 

al General Auditor 

de mi Exercito , dar trato, 

no venganza á mi rencor, 

fino caftigo á fu engaño. 

Beuf. Abreviar , feñor , importa 

los términos , porque Carlos 

no buelva á cobrar fu prenda. 

Enrico. En haviendo averiguado 

la verdad , en el Cadillo 
Ja pondréis prefa. Talbot .Ede cargo ap. 

perdonara yo. Patín. Erto ya 

va de Herodes á Pilatos. 
Juana. Animo , corazón mío, ap. 

y pues fentimos, fuframos, 

no me haga falta el valor 
donde le he menefter tanto. 

Enrico. Juana , por mas que me irrite 

el ceño con que os amago, 

foy Rey , y he de preferir 

lo jufticiero á lo airado; 

no os quexeis de mi , pues dexo 
vueftra vida en vueftro labio. Vafe. 

Juana. Qué he de decir , fi folo es 

mi inocencia mi defcargo ? 

Ines. Tras el Rey voy : quándo , CMos, 
certarán mis fobrefaltos! Vafe. 

Soldad. Qué orden nos dá Vuecelencia? 
Beuf. Ahi efperad retirados 

á que os llamemos. Sold. i. Y qué 

harémos de efte villano, 

que , figuiendo á la Poncella, 

harta aqui ha venido ? Patín. Es falfo, 

porque yo , ni voy , ni vengo. 

Beuf. Quién fois? 
Patín. Un pobre Pazguato, 

que ando á la briva : fi digo ap. 

que es mi ama , me harán .quartos. 
Juana. Callaré, que me ha íeguido. ap. 

Talbot. No me parece en fu trato 

hombre de importancia. Patín. Uled 

vi- 
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viva muchifsimos anos 
por tanca merced. Btuf. D?xadle. 

Patín. Y ufted por el agafljjo 
viva muchifsimos mas. Vanfe los Soldad. 

La curca haré , por fi acafo ap. 

algo hay que avifar al Rey, 

mientras no me den con algo. Vafe. 

Juana. Con qué intento , o qué malicia 

Enrique me havrá dexado ¡ ap. 

con los dos á folas ? Talbot. Juana, 

porque de una vez fepamos 

los prodigios de tu vida, 

oy , que á Tolo averiguarlos 

nos dixa aquí el Rey , refponde 

a lo que havemos entrambos 

de preguntarte. Juana. Decid, 

veréis como os fatisfago. 

Talbot. Q±úén , di , para que trocafles 

en el bailón el cavado, 

á tanto empeño te induxo? 
Juana. Un precepto foberano. 

Btuf. Luego hacernos creer pretendes, 

que conocido milagro 
fue del Cíelo. Juana. Nunca yo 

fu? digna de favor tanto. 

Talbot, Pues foberano precepto, 

fin fer del Cielo , no es claro, 

que fe implica? Juana. Jtmás yo 

difcurro en lo que no alcanzo. 

Btuf. Qué Ley profeífas ? Juana. La que 

han profeífado los Francos 

dcfde Clodovéo , pues 
fíempre han feguido los paífos 

de Chriftianifsimos Reyes 

Chriftianifumos Vaífallos. 

Talbot. Pues como , fíendo Chriftiana, 

te has al cíludio aplicado 
de la Magia ? Juana. No sé que haya, 

apacentando ganados, 
mas libros , que la memoria, 
mas ciencias , que el defengaúo. 

Btuf. Donde nacifte ?Juana. En Donpté, 

iluftre Villa del ancho 
diílrito de la Lorena. 

Talbot. Pues con qué motivo, o quándo 

venirte á Orleans ? Juana.Por la amena 

fertilidad de fus partos, 

traducir quife á fu deheífa 

de Orleans, 
d vulgo de mis ganados. 

Btuf. Vióte alguna vez el Rey, 

antes de entregarte el mando 

de fus,Tropas í Juana. No. 
Talbot, Pues cómo 

fupo que para fu amparo 

tan cerca eftabas ? Juana. No sé. 

Btuf.Pues qué fabes ? Juana.Lo que callo.' 

Talbot. Elfo queremos faber 

nofotros. Juana. Pues no ha hartado 

mi modeftia á diífuadir 

vueftra porfía , efcuchadlo: 
En la feliz quietud de mi Cabaña, 
al defpuntar el Sol , eftaba un dia, 

quando cándida luz,que el Ciclo ernbia,- 

mis ojos ciega , y fus carrizos baña: 

Sal, ] lana í dixo ) á f:r en la campaña 

vida de Ja Francefa Monarquía, 

pues fu Rey fabe., que á tu brazo fía 

tan fagrado poder , tan nueva hazaña. 
Pronn al precepto,cuyo auxilio efpero, 

el mcn-e 4<x > , y para vuc-.flro eftrago, 

rijo el bailón que os oprimió guerrero: 

Con que fí unCetro elevo,otro d 'shago, 

aunque yo pufe el filo del acero, 

el Cielo dio el impulfo del amago. 

Talbot. Ves como todo ha venido 

á parar en un ideado 
fantaftico defvario, 

cuyo juicio temerario 

quiere acogerle al portento, 

por difluadir el encanto ? 
Btuf. Para que tu del Francés 

defvaneciefles los daños, 
de gaftar el Cicló havia 

luces , avifos , ni raptos? 

y quando afsi ( fuponiendo 

el mérito . que no hallo ) 

te revelarte el fecreto, 

cómo á Carlos , anegado 

en las ¡licitas ondas 

de iafcivo amor profano, 
pudo dar en el avifo 

certi lumbres del reparo ? 
Juana. Quándo no ha fido del Cielo 

incomprehenfíble lo arcano ? 
Btuf. Baila , que ya de efcuchar 

hipocresías me canfo; 

y 



y pues quanto 
tan fofpechofa en el trato 
diabólico de conjuros, 
íuperfticiones , y enfalmos, 

predo darás con tu muerte 
la fatisfaccion : St Idados. Salen. 

Soldad.Qué nos mandas? Beuf Que llevéis 

al mas retirado efpacio 

del Cadillo efla muger. 
Talbot. Laílima da el verla. Sold. Vamos. 

juana. Guftofa. voy al caftigo. Llevanla. 

Beuf, Avifar es neceflario 
al Rey. Juana. Fortunas del mundo, 

quando no dais ede pago ! Vanfe. 

Tocan d marcha , y falen el Rey, el Del¬ 
fín j el Duque , el Condenable , y Solda¬ 

dos y todos ds luto. 

Rey. Ya que obdinado Enrico perfevera, 

por vengarfe mejor de ella manera, 

en no entregar á cange , 6 a refcate 

la perfona de Juana , no dilate 
mi esfuerzo vengativo 
cobrarla á fuerza de armas,pues no vivo 

hada mirarla libre de fu acero; 
y bien confirma , que fin ella muero 

el negro trage que mi pena vide, 

si bien es ( aunque tride 

a fu tragedia mi dolor tributo ) 

para pérdida tanta poco luto. 
Z)»í«f.No,feñor,defconfie vuedro aliento 

de bol verla á cobrar, pues mas atento 

verá el Rey que fe opone tanta faña 

al cortefano amor de la campaña* 

Delfín. Si hada aora no ha querido 

dar fu enojo á partido, 

ferá por difeurrir, que fu venganza 
aumenta el Ínteres con la tardanza* 

Rey. Nada havrá que me pida, 

que yo no dé por Juana , y fi mi vida, 

mas que de mis Vaflallos> mia fuera, 
también mi vida en precio fuyo diera. 

Toda efla edimacion, feñor,merece 
brazo por quien tu acero fe edablece. 

Hejr.Efla es razón , para que mi enemigo 

le quiera deshacer. Sale Patín• 

Patín. Dios fea conmigo. 
Duque, Dórde , Soldado, vais ? 

Patín. Sea bien hablado, 

queaunque roto m eveis,no foySoldado* 
Condrfl. El criado es de Juana. 

Patín, Hablar no puedo. 

Rey. De quién venís huyendo? 

Patín. De mi miedo. 

Rey. Si le traéis con vos , no es efeuíado? 

Patín. Es que nunca fe aparta de mi lado. 

Duque. De donde vienes ? 

Patín. De una romería. 

Duque. Dónde fuide ? 

Patín. A Clermont: ay ama mía 1 Llora• 
Delfín. Sufpende el llanto. 

Conde/Í. Templa los enojos. 

Pat.Soy yo mu y tierno:ay hija de mis ojos! 

Rey. Con lagrimas nos reípondes, 

quando de tu ama te'acuerdas? 

habla , di , qué traes , villano ? 

Patín. Qjé he de traer , malas nuevas. 

Afsi que el íeñor Bretón 

pilló como en ratonera 

á Juana , y en Clermont dio 
á toda brida con ella; 
y afii , que yo pian , pian 

trás ella me fui allá , en fuerza 

de que con fu pan comí 

fu cochífiito de oveja, 

al verla á fus pies Enrico, 

tratándola de hechicera, 
fin reparar , que lo bruja 

no puede andar fía lo vieja, 

quifo matarla , y la pobre::- 

Maldita fea la guerra, 
amen , J fus. Llora• 

Rey. Ve adelante. 

Patín. Como iba diciendo: Apenas» 

pifiando dos , ó tres dias 

en hacer las diligencias 

de no sé qué cartapacio, 

que fe hace de malas Inguas, 

llegó en fumaria , ó en fuma 

el dia de la fentencia, 
quando la::- ay pobre de mi, 

que me quedo en tierra agena, 
pobre , y fin cafar ! R'y. Profígue. 

Patín. Qjé he de prof guir , fi queda 

fentenciada á chicharrón 

de la fartén de una hoguera ? 

Rey. Qué dices, hombre? Patín,Que al vé$ 
E que 

Ve Von Antonio de Zamora. 
dices te hace 
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que mañana a Jtisna queman, 

por fi podéis remediarlo 
me bolvi al pie de la letra, 

donde::- Rey. No profigas. 
Delfín. Calla. 

Rey. Que al difcurrlr fu tragedia::- 
Delfin. Que al acordar fu peligro::- 

Rey.Yerto el labio:- Delf.La voz muerta:- 

Rey. Cafi fio ruido pronuncia. 

Delfín. Cafi fin alma fe quexa. 

Duque ,yCondefl. Infaufta noticia ! 

Rey. Ha Enrico, 

qué Infamemente te vengas! 

Patín. Ay trifte Patín ! Rey. En fin, 

eftá fu ruina tan cerca 

como dices > Patin.Yn quedaban 

amontonando la leña 

para el brafero. Rey. Francefes, 

oy es el dia en que vueílra 
ofadia ha de añadirme 

la mas gloriofa Diadema; 

la buelta de Clermont marche 

mi Exercito , por fi llega 
a tiempo de embarazar 

la muerte de la Poncella, 

que por San Dionis os juro, 

mi Patrón , que en fu defenfa 

he de arriefgar mi Corona; 

pues fi fu valiente dieftra 

la recobró para mi, 
qué hago yo en darla por ella ? 

Delfín. Ni yo en arriefgar mi vida, 

para pagarla la deuda 

de havcrmela dado á mi. 
Duque. Ninguno havrá que no emprenda 

Ja mas difícil hazaña, 

por llegar á focorrerla. 
Condefi. Sin juana nada es ventura. 

Rey. A Clermont.£>«?«e.Toca,Trompeta. 

Rey. Toca , mas fea trocando 

la armoniofa cadencia 

del bronce á la deftemplada 
melancolía funefta Caxas, y fordinas. 

de la fordina , pues quiero 
que en mi fentimiento vean, 

por fi la encuentro difunta, 

que adelanto las exequias: 

Ha traidora Inés , qué caro a?. 

de Orleans. 
tu defengaño me cuefla í 

Duque. Sino la libramos, Francia 

fe anegará en fangre Inglefa. 

Delfín. Nadie dé quartél , y paguen 
muriendo el que juana muera. Vanfe. 

Patin.Vé aquí ufted de lo que firve 

fer Soldado ? fino huviera 

mi ama metidofe en montas, 

tarraras , ni votafelas, 

fe ahorrara fin eftudiar 

de quemarfe aora las cejas; 

pero voyme tras el Campo, 

pues, ó bien , ó mal fuceda, 
bueno es verlo. Vafe. 

Defcubrefe al lado derecho un monte, en 

cuya cima havrct un árbol, y al pie de 

él algunos troncos , y [ale Talbót fíguien- 

do d Madama Inés. 

Talbót.Dónde, ingrata, 

caminas ? Inés. Donde me lleva 

el defprecio de mis hados. 

Talbót. Mal haces , fi huir intentas 
de mi, porque no te diga 

tus traiciones , tus cautelas, 

tus engaños; porque al fin, 
qué logras , quando te aufentas, 

del defdoro de efcucharlas, 
fi hicifte el de cometerlas ? 
Ya sé que el Rey::- Inés. Quien os dio 

tan atrevida licencia, 

que en mi agravio::- Talbót.SI tus zelos, 

en odio de la Poncella, 

te Induxeron á adular 

tu enojo con tu tragedia, 

no eftés tan vana de haverlo 

logrado , que en tal empreña 

quedará tu agravio vivo, 

defpues de eftár ella muerta. 

Inés. Agradeced al acafo 
el que en la verde eminencia 

de aquel monte , el prevenido 

ruftico cadahalfo fea, 
y que el Rey de fu caftigo 

viene á fer teftigo en efta 

peco diñante Alquería; 
pues fi eíle eftorvo no huviera, 

yo te facára , villano, 

por las efpuldas la lengua. 
Talbót. 



Ve Don Antonio 
Talbot. Poco temo tus amagos. 
In'ei. Prefto haré yo que los temas. 
Tccan a marcha , y Jalen el Rey Enrico, 

Filipo , y el Duque de Beufort. 

Enrico. Eftá todo prevenido ? 

Beuf. Si feñor. Enrico. Antes que venga 

Juana á morir , mirad , Duque, 

U algún efcrupulo queda 

en fer injufta fu muerte: 

disfrace con apariencia ap. 

de Religión mi venganza. 
Beuf. El que ha dado la fentencia 

es el Óbifpo de Bobes, 

cuyo parecer aprueban 
Nicolás Midi, y Guillermo 
Spinet, hombres de letras. 

Enrico. Yo les remití la caufa. 

Filipo. No sé íi Enrico lo acierta, ap. 

Enrico. Pues para que mi jufticia 

dé á entender de efta manera, 
que el Rey no es Juez , fino parte, 

en caufa que fe atravieíía 
la Religión , no íe haga 
en todo mi Campo feña 
de fentimiento ; antes bien, 

defplegadas las Yanderas, 

defnuaas las Armas, dulces 

las caxas , y las Trompetas, 

mas fean falva del triunfo, 
que clamor de la tragedia. 

Beuf Antes que muera ha pedido, 
que el hablar fe le conceda 

á vueftra Real Mageftad. 

Enrico. En vano pienfa , íi pienfa 

moverme : mas para darla 

eífe confuelo , traedla. Vafe Beufort. 
Filipo. Perdonad , que me retire, 

gran feñor , antes que venga. 
Enrico.Piadofo fois. Filipo.Es muger.Vafe. 

Enrico. Guarde el Ciclo á vueftra Alteza. 

Talbit. Trille di a. Inés. Ya la Guardia 

la trae á vueftra prefencia. 
Tocan caxas , y clarines , y falen delante 

Soldados con armas, detrás el Duque de 
Beufort, y Juana de luto , con un velo 

negro en el roftro. 

iguana. A vueftios pies , generofo 

Enrico , Juana de Are llega, Arrodill. 

de Zamora. 
mas que á pretender fd indulto, 
á confirmar fu inocencia. 

Bien sé , y defpues fabrá el mundo 

quan libre eftoy de la impuefta 

acufacion , de que en fé 

de diabólica afsiftencia 

triunfé de vueftras Efquadras; 

porque como fer pudiera, 

que á otros valleífe , y no á mi, 

fin que al romper la cadena 

me eximieffe del caftigo, 

el dia que á elfos pies puefta, 

quien allá triunfó orgullofa, 

aquí fe poftra fujeta ? 

Mirad , feñor , que la embidia, 

vapor infiel , nube denfa, 

para cegar vueftros ojos 

ha ido quaxando mis nieblas. 

Todo es fombras, todo es iras, 

íi bien entre todas ellas 

la antorcha de mi verdad 
brilla firme , y arde eterna. 

Mas por qué rae admira el véc, 
que engañadamente ciega 

Inglaterra , me valdone 

para vengarfe , fi efta 

no es la primer tiranía, 

que ha cometido Inglaterra ? 

Enrico. Defventurada Paftora, 

todos los hombres de ciencia 
de mi Reyno , han declarado 

quan impofsible es que huvieras 

podido confeguir tantas 

hazañas , y tan diverfas, 

fin que incurfa en fortilegio, 

pena capital merezcas; 

y pues á tales delitos 
la cara del Rey no es vénia, 

llevadla. Al a fu la los Soldados Jos detiene 

Juana. Apartad , y no 
temáis que me defparezca. 

En fin , para una ¡nocente 
no hay clemencia ? 

Enrico. Efta es clemencia. 

Juana. Pues vamos á morir: Francia, 
tu amparo la vida cuefta 
á la Poncella de Orloans: 

Hombres, peces, plantas, fieras, 
aquí 
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aquí acaba mi fortuna; 

pero miento , que aquí empieza, 

pues Dios , que me dio el precepto, 
me premiará la obediencia. 

Sube ni a los Soldados d la hoguera , que efla- 

rd humeando , la atan, al árbol, y tocan 

dent ro caxas , y fordinas. 

Enrico. Mas qué nueva marcha efcucho ? 

Talbbt. A la efpalda faena de eíft 

pequeña colina. Inés. Ya 

la voracidad fedienta 

del fuego , en humos la oculta, 

y á mongibelos la cerca. 
Etuf. Armada gente parece 

que domina la eminencia. 

Ajfomanfe por el lado izquierdo el Reyt 

el Delfin , el Duque , el Condenable, 
Patín , y Soldados. 

jBfiriVo.Francefes fon. Rfy.Ha del Campo. 
Enrico. Quién á él llama ? 

Rey. Quien intenta 
decir á Enrico , que Carlos 

de Francia en librar fe empeña 

de la Poncella la vida, 

á cuyo efe&o defea, 

que cara a cara en el llanto 

fe dexe vér, ya que niega 

fu perfona al excefsivo 

precio que ofrece por ella. 

Enrico. Sin duda en aquella cumbre 

no haveis vifto de la hoguera 

el artificial vefubio ? 
Rey. Si hemos vifto ; mas no dexa 

el humo vér mas que el humo. 
Enrico. Pues porque fin vér lo veas, 

Juana en fu fuego la vida 

vá fepultando en pavefas. 
Rey. Juana muere ! pues qué aguardo ? 

Arma , arma. Todos. Guerra , guerra. 

Enrico. Todos fois pocos. Delfin. A ellos, 

Sale Filipo. A vueftro lado eftoy. Rey» Ea, 

hijos, que ya que fu muerte 

F I 

de Orleans. 
no fe embaraza , fe venga. 

Hacenfe una ala los Inglefes , y baxan los 

Francefes , y los retiran d cuchilladas. 

Patín. Aora si , que me enfoldado 

yo para hacer una buena: 

mas no es boberia , eftando 
tan al cabo la Comedia ? 

Dent. Enrico. Soldados , á retirar. 

Salen el Rey , y el Delfin. 

Rey. En tanto que Alenquér puebla 

de cadáveres el Campo, 

yo mifmo á la cumbre af-ienda 

á vér fi aun vive. Delfin.Tus ti 
vá mi valor. 

Suben al monte, y baxan d Juana* 

Patín. Buena es eíTa, 

y eftará ya hecha mi ama 

ceniza en fu chimenéa. 
Rey. Juana. Delfin. Juana. 

Juana. El corto aliento 

que mi agonía referva, 
a mi Rey fe facrifica, 

quando á mi Dios fe encomienda. 
Delfin. En tus brazos ha efpirado. 

Rey. No me dupliquéis con verla 
tanto dolor. 

Salen el Duque , y el Condefiable con las 
efpadas defnudas , por difiintas partes. 

Condtfi. Como aora, 

feñor , os parais ? Duque. Qué intenta 

vueftra Mageftad , que no, 

ya fu vanguardia deshecha, 

perfecciona la vi&oria ? 

Rey. No me han de quedar ni aun feñas 

de fu eftrago. Dentro. Francia viva. 
Patín. Ea , perros, á la oreja. Caxas, 

Rey. Vamos figuiendo el alcance. 

Todos. Arma , arma , guerra , guerra. 

Y aqui , Senado , la pluma, 

dando fin á la Comedia, 

pide perdón , fi os agrada 

la Hiftoria de la Poncella. 

N. 

Con Licencia : En Valencia , en la Imprenta de la Viuda de 
Joíeph de Orga , Calle de la Cruz Nueva , en donde fe hallará 

efta , y otras de diferentes Ticulos. Ano 1763. f 
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